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TÍTULO: Los registros lingüísticos en el desarrollo de la competencia comunicativa del francés 
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Tutora: MSc. Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como principal objetivo analizar el rol de los registros 

lingüísticos en el desarrollo de la competencia comunicativa del francés. Para abordar el asunto, 

en un primer momento se realizó el estado del arte con el fin de analizar los diversos aportes 

encontrados acerca la temática, a partir de dicho análisis fue posible tratar una variedad de temas 

como los registros lingüísticos y su relación con el contexto comunicativo, la caracterización de 

los registros formales e informales del idioma francés, así como el enfoque comunicativo en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. El trabajo se llevó a cabo siguiendo el enfoque cualitativo y el 

nivel descriptivo de investigación. La modalidad bibliográfica-documental ha permitido recolectar 

la información necesaria para sustentar la fundamentación teórica del trabajo, dicha información 

fue posteriormente analizada y organizada en fichas bibliográficas. Luego de haber contrastado la 

información a disposición fue posible realizar el ensayo académico y finalmente se pudo llegar a 

los resultados de la investigación, donde se concluyó que los registros lingüísticos tienen un rol 

importante en la comunicación debido a la relación que existe entre el lenguaje y el contexto. En 

francés se distinguen tres registros lingüísticos, su elección durante un intercambio comunicativo 

depende de diversos factores contextuales.  

PALABRAS CLAVE: REGISTROS LINGÜÍSTICOS / CONTEXTO/ COMPETENCIA 

COMUNICATIVA/ IDIOMA FRANCÉS 
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TITLE: Language registers in the development of the communicative competence of French 

language 

Author: Guachizaca Amay Maribel Estefanía 

Tutor: MSc. Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

ABSTRACT 

The main objective of this research was to analyze the role of language registers in the development 

of the communicative competence of French language. To address the topic, a search of the sources 

was carried out in order to analyze the various contributions found, from this analysis it was 

possible to address a variety of different topics such as language registers and their relation to the 

communicative context, the characterization of formal and informal registers of French as well as 

the communicative approach in the teaching of foreign languages. The research followed the 

qualitative approach and the descriptive level. The bibliographic-documentary modality helped to 

gather the necessary information to support the theoretical framework, said information was later 

analyzed and organized in bibliographic cards. After having checked the available information, it 

was possible to write the academic essay and finally arrive to the results of the research, where it 

was concluded that language registers have an important role in communication because of the 

relationship between language and context. In French, it is possible to distinguish three language 

registers, their choice during a communicative exchange depends on various contextual factors.  

 

KEY WORDS: LANGUAGE REGISTERS / CONTEXT/ COMMUNICATIVE 

COMPETENCE / FRENCH LANGUAGE
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INTRODUCCIÓN 

     La comunicación juega un rol muy importante en la vida diaria del ser humano, es una 

necesidad que permite relacionarse con los demás, compartir información o conocimiento. Por lo 

tanto, uno de los objetivos principales al aprender una lengua extranjera es desarrollar la 

competencia comunicativa. La capacidad para comunicarse en un idioma extranjero requiere más 

que el simple conocimiento de estructuras gramaticales, estar familiarizado con estas normas, no 

garantiza una comunicación efectiva. 

     Durante muchos años los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras han ignorado los 

elementos sociales de un idioma, estableciendo una separación entre lo que se concibe como 

conocimiento lingüístico y el componente sociocultural, trabajando de manera superficial este 

último aspecto, el proceso de aprendizaje se convierte así en un proceso artificial y mecánico que 

no refleja el verdadero uso del idioma. 

Fuera del aula las situaciones comunicativas no se limitan al uso del francés estándar, se abarcan 

más bien diferentes registros como el francés formal que se emplea en contextos determinados o 

el francés informal que actúa en entornos más familiares. Cada uno de estos contextos implican 

distintos códigos paraverbales o variaciones lingüísticas, de manera que es indispensable tomar en 

consideración estos parámetros sociales para ser capaz de dominar cualquier intercambio 

comunicativo. 

     La principal motivación de esta investigación es identificar los registros lingüísticos del francés 

y determinar su rol en la comunicación. Es notorio que cuando se estudia una lengua es posible 

detectar pequeñas diferencias entre la lengua estudiada en las aulas y la lengua empleada por los 

hablantes nativos, las variaciones lingüísticas son justamente la causa de este fenómeno, se pueden 
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encontrar en varios niveles lingüísticos y son el resultado de evoluciones sociales y diacrónicas de 

la lengua. 

El trabajo está constituido en cinco capítulos: 

Capítulo I: En esta sección se encuentra el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, las preguntas directrices, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. 

Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico de la investigación que incluye el estado del arte a 

nivel macro, meso y micro, así como la fundamentación teórica, la fundamentación legal y la 

definición de términos básicos. 

Capítulo III: Se indica la metodología de la investigación en particular el diseño de la 

investigación donde se especifica el nivel descriptivo, el enfoque cualitativo, la modalidad 

documental-bibliográfica, las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados para el 

desarrollo del trabajo. 

Capítulo IV: En esta sección se aborda la discusión de resultados- producto (ensayo académico) 

donde se discute sobre el uso del material autentico para la sensibilización a los registros 

lingüísticos en clases de FLE. 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 Referencias bibliográficas  

 Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

    El desarrollo de la competencia comunicativa es uno de los principales objetivos de un curso 

de lengua extranjera, esta competencia hace referencia a la habilidad que posee el interlocutor para 

adaptar el discurso según la situación comunicativa. Esta habilidad se va adquiriendo conforme se 

aprende la lengua con el fin de involucrarse en la naturalidad de la comunicación, para lograr tal 

propósito los participantes en una conversación deben tener en cuenta diferentes variables que a 

su vez implican ciertas decisiones lingüísticas, más conocidas como registros lingüísticos. Según 

(Yule, 2014) los registros lingüísticos tienen que ver con la pertinencia del uso del lenguaje. Es 

decir, dan cuenta de la idoneidad en el uso de elementos lingüísticos en determinadas situaciones 

del habla. 

    A nivel internacional, el reporte de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF, 

2018) indica que el idioma francés ocupa el quinto lugar como lengua mundial, este idioma está 

presente en al menos un país de cada continente, como lengua oficial o como segunda lengua. En 

los países no francófonos, el francés como lengua extranjera (FLE) donde se puede acceder a través 

de centros de idiomas o institutos, el número de estudiantes de FLE ha aumentado de un 8% entre 

2014 y 2018, su popularidad lo convierte así en el segundo idioma extranjero más estudiado 

después del inglés, mientras que en los países anglófonos ocupa el primer lugar. La enseñanza del 

francés como lengua extranjera se desarrolla de la misma manera a nivel internacional gracias al 

marco común europeo de referencia (MCER) que tiene como principal objetivo desarrollar la 

competencia comunicativa. Además, toma en cuenta los registros lingüísticos como elementos 

fundamentales para aplicar el idioma según su contexto.  
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     Las relaciones bilaterales que Francia mantiene con los países latinoamericanos, han 

permitido que la francofonía se vaya expandiendo en esta parte del mundo de varias formas, por 

ejemplo a través de proyectos educativos donde el francés se ha difundido gracias a la red de 

Alianzas Francesas que según el reporte anteriormente mencionado cuenta con 186 

establecimientos, además en Costa Rica la enseñanza del francés es obligatoria en varias escuelas 

y colegios públicos, se está buscando también la reinserción del francés en los sistemas educativos 

de otros países del Caribe. Por medio de los acuerdos de movilidad humana, Francia se ha 

convertido en el tercer país que acoge más estudiantes universitarios latinoamericanos. Esta 

estrecha relación ha permitido asimismo la participación de Costa Rica, México, República 

Dominicana, Uruguay y Argentina como miembros observadores de la Organización Internacional 

de la Francofonía, principal organización encargada de la difusión de la lengua y cultura 

francófona.  

     Por su parte Ecuador firmó un acuerdo del (Ministerio de Educación, 2015), que establece 

instaurar el francés como segunda lengua extranjera como materia optativa en instituciones fiscales 

del país. Además, el Liceo Francés La Condamine de Quito ofrece un programa educativo francés 

y ecuatoriano homologado por la Agencia de la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE). Con 

respecto a la educación superior existen varios convenios entre las universidades del país y las 

Alianzas Francesas para promover el aprendizaje del idioma, así como convenios con la embajada 

de Francia para la continuidad de estudios superiores y el programa de intercambio de asistentes 

FEI (France Education International). La educación del idioma francés en el territorio nacional se 

dedica a garantizar una educación plurilingüe formando estudiantes competentes 

comunicativamente en dicho idioma. 
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     En esta perspectiva, si bien es cierto que el francés como lengua extranjera ha tenido un 

avance en el sistema educativo ecuatoriano, aún quedan muchos aspectos por trabajar, puesto que 

el proceso de enseñanza implica una transformación continua para responder a todas las 

necesidades del estudiante (Manresa, 2018). Si se descuida un elemento lingüístico tan importante 

como los registros, a lo largo del tiempo se podrían generar varios efectos adversos como un 

conocimiento limitado del idioma meta. 

1.2. Formulación del Problema  

¿Cuál es el rol de los registros lingüísticos en el desarrollo de la competencia comunicativa del 

francés? 

1.3. Preguntas Directrices  

¿Cuáles son los registros lingüísticos del idioma francés? 

¿Cuáles son los rasgos contextuales que definen los registros lingüísticos en la comunicación? 

¿Cómo se desarrolla la competencia comunicativa? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

 Analizar el rol de los registros lingüísticos en el desarrollo de competencia comunicativa del 

francés.  

1.4.2.  Específicos 

Establecer cuáles son los registros lingüísticos del idioma francés 

Precisar cuáles son los rasgos contextuales que definen los registros lingüísticos en la 

comunicación. 
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Definir cómo se desarrolla la competencia comunicativa. 

1.5. Justificación 

     Esta investigación se basa en un concepto planteado por el sociolingüista  (Hymes, 1971) 

quien estipula que lo importante no es comprender la estructura de un idioma sino comprender 

como se emplea, pues exactamente esta es la contribución que la presente investigación pretende 

aportar a la comunidad educativa, ofreciendo una perspectiva diferente frente a los registros 

lingüísticos, observándolos como una variedad de lenguaje funcional. 

     A pesar del alcance que ha llegado a tener el francés como lengua extranjera, no existen 

muchos estudios sobre su enseñanza debido a que el inglés ha tenido la prioridad, por ende, el 

actual proyecto adquiere un valor importante y novedoso en dicho campo investigativo. Asimismo, 

se puede resaltar la originalidad del estudio al trabajar con los registros lingüísticos en el desarrollo 

de la competencia comunicativa del francés. 

      El presente proyecto es factible gracias a las fuentes de información que se han podido 

encontrar sobre la temática en cuestión, tal es el caso de documentos oficiales del ministerio de 

educación, informes de organizaciones públicas, libros, artículos de revistas científicas, o tesis que 

permiten la recolección de información y la sustentación de lo expuesto en el proyecto de 

investigación.  

     Los principales beneficiarios son los docentes de francés como lengua extranjera, puesto que 

son los que guían el proceso educativo y están en contacto directo con los estudiantes; otros 

posibles beneficiarios son los futuros profesores de francés que se encuentran en fase de formación 

académica docente en las universidades, dado que son quienes tomarán la posta en el avenir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Estado del Arte (Ver anexo No. 1) 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1. Registros lingüísticos  

Durante muchos años las variaciones de la lengua han sido sujeto de investigación para la 

sociolingüística y otras disciplinas, es importante aclarar que las variedades de una lengua se 

distinguen principalmente en cuatro dimensiones fundamentales: la variación diatópica, la 

variación diastrática, la variación diacrónica y finalmente la variación diafásica. La última 

dimensión, se refiere a la noción de registros lingüísticos, también definidos por (Biber & Finegan, 

1994)  como una forma convencional de usar el lenguaje de una manera apropiada en un contexto 

específico, es decir que está estrechamente relacionada con la situación de comunicación y con el 

grado de atención que el orador lleva a su discurso. En consecuencia, cada persona modifica su 

manera de hablar en función de diferentes factores como: la circunstancia, la relación entre los 

interlocutores, el tipo de interacción, o la finalidad del intercambio. 

Cada hablante, dispone de una variedad de registros que le permiten cambiar su discurso según 

los distintos contextos. De esta forma, al realizar algunas alteraciones a nivel fonético, 

morfológico, sintáctico o léxico logra expresar mensajes que tienen el mismo contenido de formas 

diferentes.  A través de la socialización el locutor aprende a especializar el uso del lenguaje tanto 

de forma oral como escrita, por ejemplo, una carta dirigida a un amigo no será igual a la redacción 

de un artículo científico, de la misma forma en la comunicación oral, un abogado no hablará de la 

misma manera en una audiencia que en una conversación familiar. 
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 (Paolillo, 2000) Analiza este fenómeno y menciona que los registros pueden diferir según el 

grado de formalidad que caracteriza la situación. Esto quiere decir, que un locutor será más 

propenso a utilizar un lenguaje puntual en una situación formal. Cuanto más alto sea el manejo del 

idioma más control tendrá de los registros, un hablante con mayor domino del lenguaje tendrá 

mayor facilidad para adaptarse a las situaciones en las que se encuentra, tanto formales como 

informales. Por lo contrario, un hablante con un bajo nivel lingüístico encontrará más dificultades 

en situaciones formales, lo que no significa, que no sea capaz de adaptar su forma de hablar con 

los recursos que tiene a su disposición. 

La falta de adecuación del lenguaje en una situación social puede causar lo que (Atencia, 2008) 

denomina como “conflictos”, esto hace referencia a la ruptura de las expectativas entre los 

participantes en la interacción. En una situación informal, todos los locutores tienen ciertas 

expectativas previamente establecidas sobre cómo se realizará el intercambio entre ellos. En el 

caso en que alguien no cumpla con dichas expectativas, la comunicación podría verse afectada 

generando una sensación de incomodidad o mal entendidos. 

En conclusión, los registros lingüísticos son variaciones del lenguaje relacionadas con la 

situación comunicativa que indica la conciencia social de un individuo. En un idioma, los registros 

lingüísticos se van adquiriendo mediante el proceso natural de socialización. Con el tiempo el 

individuo va aprendiendo a dominar los recursos lingüísticos que tiene a disposición, con el 

objetivo final de construir un discurso apropiado para cada circunstancia en la que se pueda 

encontrar. A través de la elección de un registro en lugar de otro, una persona revela una cantidad 

importante de información sobre sí misma, ya sea acerca de su nivel de instrucción o acerca de su 

clase social. 
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2.2.1.1. El contexto 

Los registros lingüísticos representan la relación entre el lenguaje y el contexto, esta relación 

es fundamental para la producción e interpretación del lenguaje. A menudo, el concepto de 

contexto es confundido con algo netamente físico y observable, pero es importante recalcar que 

cuando se habla de contexto se hace referencia a un constructo mental. 

2.2.1.1.1  Modelos mentales 

Para comprender la definición de “contexto” es necesario entender el significado y 

funcionamiento de un modelo mental, según (Duque, 2007) los modelos mentales son 

representaciones de la memoria episódica a largo termino de los seres humanos, por lo que, las 

personas interpretan el mundo creando representaciones de cada acontecimiento en los que 

participan o son testigos. La vida cotidiana de un individuo está llena de modelos mentales sobre 

cada evento que se presenta. 

Un modelo mental es simplemente una representación de cómo funciona algo, la mente humana 

no puede retener todos los detalles del mundo almacenados en el cerebro, de tal forma que utiliza 

los modelos mentales para seleccionar los datos más relevantes y posteriormente organizar la 

información que le ayuda a entender un  determinado evento, (Eurasquin, Basualdo, García, 

Ortega, & Meschman, 2009)  hacen notar como los modelos mentales explican los pensamientos 

y comportamientos de cada persona en función de su comprensión e interpretación de la realidad. 

En pocas palabras, los modelos mentales se construyen a partir de la mezcla de creencias, 

experiencias, prejuicios y opiniones individuales. Debido a que son procesos netamente cognitivos 

se pueden manifestar solamente a través de un canal, así que el lenguaje se puede considerar como 

una ventana que permite entender la visión del mundo de una persona. 
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2.2.1.1.2 Modelos de contexto  

 Como se indicó en párrafos anteriores, los modelos mentales son definiciones subjetivas de 

eventos o situaciones, (Aguilar, 2013) hace notar que los modelos contextuales son 

representaciones de una situación comunicativa en la que una persona se encuentra involucrada. 

Es decir, los contextos no son algo externo, sino más bien algo interno y son construcciones 

mentales individuales. 

Desde el punto de vista de (Leitch & Palmer, 2009), el contexto tiene las mismas características 

que otros modelos mentales es una representación almacenada en la memoria a largo termino que 

puede utilizarse posteriormente en circunstancias futuras para facilitar la comprensión de posibles 

situaciones comunicativas. Si bien, cada situación es diferente respecto a otra, hay estructuras fijas 

que ayudan a construir un contexto más rápidamente basándose en la experiencia. 

Es importante señalar que a pesar de que los contextos tienen algunas estructuras estáticas, 

siempre habrá elementos que deben ajustarse a la comunicación, así que el contexto comporta 

también estructuras más flexibles que se construyen y reconstruyen conforme a la evolución de la 

comunicación. Los modelos se adaptan continuamente y vienen actualizados cada vez que ocurra 

un cambio relevante que requiera ajustes para que el intercambio comunicativo siga su proceso.  

(Van Dijk, 2006) indica que los modelos de contexto son constructos que se basan en las 

experiencias, conocimiento y opiniones individuales, lo que significa que cada participante tendrá 

su propio contexto que define su interpretación personal de la situación. A pesar de las diferencias 

individuales, los modelos contextuales tienden a ser similares debido a los factores sociales, 

entonces para que la comunicación sea posible cada uno de los contextos de los locutores debe 

compartir elementos en común con los demás. 
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Sin una concepción del evento comunicativo representado a través de un modelo de contexto, 

los participantes no podrían aportar en la comunicación, no sabrían que tipo de discurso expresar, 

serían incapaces de adaptar temas, de encontrar el vocabulario apropiado o de elegir el estilo o el 

registro correcto, así que, sin estos modelos, es imposible construir un discurso adecuado y 

contextualmente correcto. 

2.2.1.1.3 Contextualización del discurso  

La contextualización de un discurso ocurre en función de la interpretación de la situación 

comunicativa. El contexto moldea el uso del lenguaje, ejerce su influencia en todas las etapas y en 

todos los niveles de la producción y comprensión del discurso, desde la elección general de temas 

globales hasta los niveles lingüísticos del texto como la selección de subtemas, la lexicalización, 

la entonación, así como otros aspectos estilísticos, de modo que los contextos no sólo determinan 

lo que la gente dice, sino también de qué forma lo dice. 

A medida que las personas interactúan, los locutores son capaces de advertir las señales de 

contextualización enviadas por otros participantes. (Auer, 2009) expresa que las señales pueden 

ser verbales o no verbales, sirven para transmitir información a medida que la interacción se lleva 

a cabo. Gracias a estos datos, los participantes recuperan los indicios más relevantes sobre los 

demás y sobre la naturaleza de la actividad en cuestión, para finalmente determinar cuál es la forma 

más apropiada de actuar y que es lo que debería decir en esa situación.  

Para contextualizar un discurso también es necesario tomar en cuenta el contexto cultural y el 

contexto situacional. El contexto cultural se refiere a la cultura, costumbres de las comunidades 

lingüísticas a las que pertenecen los hablantes. (Pavlenko & Blackledge, 2001) estipulan que el 
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lenguaje es un fenómeno íntimamente relacionado con la identidad, por lo que es inevitable que 

cada lenguaje refleje las costumbres o valores sociales de una comunidad.  

En cambio, el contexto situacional hace referencia al análisis detallado de la situación en curso, 

lo que (Hymes, 1971) explica como “SPEAKING” un acrónimo en inglés que indica los 

correspondientes parámetros situacionales en español: situación, participantes, finalidades, 

secuencia de actos, clave, instrumentos, normas y género. Tomando en cuenta estos aspectos el 

locutor sabe claramente cómo adaptar el discurso al contexto de forma idónea. 

2.2.1.2. Rasgos contextuales de los registros 

Los elementos que caracterizan el contexto de uso de un registro lingüístico determinan cuando, 

como, donde, con quien, y porque es adecuado utilizar un determinado registro, tales rasgos se van 

adquiriendo desde la niñez conforme el infante aprende a relacionarse con su entorno. En el intento 

de explicar dicho fenómeno se han clasificado tres rasgos fundamentales que caracterizan el uso 

de los registros: campo, tenor y modo. 

2.2.1.2.1. Campo 

El campo se refiere a la naturaleza de la actividad comunicativa. A diario los interlocutores se 

involucran en varias acciones sociales, dichas actividades determinan el tema del discurso del que 

se habla, por lo que requieren una aplicación diferente de la lengua. De acuerdo con (Hammam, 

2006) las acciones sociales pueden ser desde actos cotidianos como una compra en el 

supermercado, una llamada telefónica o una charla en un bar, hasta acciones más especializadas 

como un reporte meteorológico o una conferencia.  

A partir de la actividad comunicativa el locutor adecúa su discurso tanto al campo semántico 

porque es capaz de identificar cual es la temática en cuestión, así como de forma lexical, (Zayas, 
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2012) indica que algunos sectores de actividades poseen un léxico más amplio y especifico que 

otros, tales como el campo de la medicina, la astronomía o el futbol, estos campos permiten el 

empleo de un vocabulario propio, más conocidos como tecnicismos. 

En una situación técnica se asume que la información conocida por los que interactúan se limita 

a un determinado grupo de personas expertas en ese sector, mientras que, en una situación 

cotidiana, la información compartida se crea en base al saber común. Aquí intervienen las 

decisiones lingüísticas del individuo, quien será capaz de elegir el registro más pertinente para la 

situación. 

     En el trabajo de (Moyano, 2007) se señala que la información que se recolecta analizando el 

campo comunicativo son los indicios básicos para la construcción del contexto y para la elección 

de los registros, todo comienza en identificar qué tipo de situación está ocurriendo y por lo tanto 

de que se está hablando.  

De lo antes dicho se desprende que el primer paso para la construcción de un contexto es el 

análisis del acto comunicativo, a partir de dicho proceso el orador es capaz de identificar el campo 

semántico del discurso en cuestión, con la información recolectada es posible determinar las otras 

dos dimensiones de tenor y modo. 

2.2.1.2.2. Tenor 

(Carillo, 2016) Define el tenor como las relaciones existentes entre el orador y sus destinatarios, 

así como entre el orador y el discurso que construye. Cada hablante ocupa un número variado de 

roles sociales en las distintas situaciones comunicativas en las que se encuentra implicado. Por lo 

que, el tenor influencia las elecciones lingüísticas del orador, la comunicación interpersonal puede 
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ir desde un nivel muy íntimo y personal hasta un nivel formal, para determinar dichos niveles se 

toman en consideración tres factores: 

a)   El estatus social y el rol: El estatus social se define en base a la posición que ocupa una 

persona en la sociedad, puede variar dependiendo del nivel de instrucción, capacidad adquisitiva 

u otros factores. (Berry, 2016) estipula que, en una interacción, el estatus puede ser equitativo o 

jerárquico, por ejemplo, en una conversación entre empleados de la misma área y con las mismas 

funciones todos van a compartir el mismo estatus, mientras que, en el caso de un empleado y su 

jefe uno de los dos ejerce más poder sobre el otro, lo que influirá en la forma en la que se 

comunican. El rol, en cambio es la manifestación conductual del estatus, todos los interlocutores 

tienen expectativas claras sobre la conducta que adoptará un individuo perteneciente a un estatus 

específico. En resumen, el rol y el estatus constituyen elementos de referencia para sí mismo y 

para los demás, son características atribuidas a cada individuo perteneciente a una sociedad.  

b)   La distancia: Se pueden hacer dos sutiles distinciones de distancia, la primera se refiere a 

la distancia social mientras que la segunda se trata de la distancia espacial. En el caso de la distancia 

social se puede tomar como ejemplo la amistad, dos amigos que tienen contacto frecuente van 

disminuyendo cada vez más la distancia social entre ellos, mientras que al interactuar con un 

completo desconocido, el individuo decide si incrementar, mantener o disminuir el grado de 

distancia social. Para la distancia espacial sucede algo parecido, la comunicación cara a cara difiere 

de otros modos de comunicación, un ejemplo claro es la relación entre estudiantes que asisten a 

clases en modo presencial y la relación entre estudiantes en modo virtual. La proximidad espacial 

puede favorecer la disminución de la distancia social más rápidamente, mientras que la distancia 

espacial la puede obstaculizar. 
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c)   La afectividad: La característica social del ser humano ha permitido no solo la creación de 

sociedades para crear lazos y buscar protección, sino también la creación de un sistema lingüístico 

para satisfacer la necesidad de comunicación. De modo que, el ser humano por naturaleza necesita 

expresar sus ideas, sus diversos estados emocionales y reforzar lazos de alianzas con los más 

cercanos. (Lukin, Moore, Herke, Wegener, & Wu, 2011) afirman que la comunicación 

interpersonal se adecúa entonces, dependiendo de la relación y el afecto que existe entre los 

participantes, normalmente cada individuo se puede implicar afectivamente de forma amical, 

familiar o amorosa con otros, así como puede decidir no implicarse afectivamente con otra persona. 

En estas circunstancias el lenguaje cambiará adaptándose al tipo de afecto en cuestión, aunque 

pueda parecer que el orador hablará informalmente en los tres ámbitos, siempre habrá pequeñas 

variaciones lingüísticas que se ocupan con amigos, pero no se emplean con un familiar o con una 

pareja amorosa.  

En definitiva, los elementos que constituyen el tenor ayudan al interlocutor a establecer un 

contraste claro entre situaciones formales e informales, observando solamente la relación y 

funciones de los participantes en el acto comunicativo.  

2.2.1.2.3. Modo 

El modo indica cómo se construye el discurso en un contexto y cuál es el canal por el que se 

está produciendo, el lenguaje tiene la capacidad de variar en función del canal adoptado, este puede 

ser oral, escrito o una combinación de los dos, según la definición de (Rodriguez M. J., 2002). 

El lenguaje oral se adquiere a través de un proceso natural, tal como lo indica (Pulido, 2016) 

quien afirma que una de sus principales características es la espontaneidad, el locutor va 

construyendo el discurso conforme va hablando sin la necesidad de una planificación previa. La 
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ausencia de una estructura anteriormente establecida permite el uso de muletillas, la vacilación, la 

repetición de palabras o ideas. 

El orador puede acudir a una variedad de recursos para construir el texto, tales como elementos 

paraverbales, volumen, tono o ritmo, así como elementos kinésicos, gestos, posturas o expresiones. 

La comunicación oral es directa, llega inmediatamente a su receptor, se puede reproducir por 

diferentes medios como el teléfono, el televisor o mediante una conversación. 

Por otra parte, el lenguaje escrito se adquiere mediante el aprendizaje, es un leguaje que permite 

la planeación y organización previa, de manera que puede ser rectificado las veces necesarias, o 

incluso eliminado por completo. (Cristancho, 2016) señala que la organización previa del discurso 

favorece el uso de un estilo más formal y un léxico rebuscado respecto a la producción oral. Este 

canal, recurre a la puntuación para marcar pausas y organizar ideas, se manifiesta visualmente como en 

un libro o en una pantalla o a través del tacto como en el caso del Braille.  

2.2.1.3. Formalidad  

La formalidad está conectada directamente con el contexto, por lo que la elección entre un 

discurso formal e informal depende estrictamente del conocimiento de la situación por parte del 

receptor, (Irvine, 2009) manifiesta que cuanto menos el receptor conozca su entorno o de su 

interlocutor, será más importante evitar las expresiones que requieran de contextualización, 

reemplazándolas por expresiones explicitas. En cambio, cuando el receptor tiene conocimiento del 

contexto, se pueden emplear expresiones implícitas sin necesidad de ofrecer explicaciones. 

Por tal motivo, el discurso formal es defino por (Umam, 2010) como independiente del 

contexto, porque la formalidad intenta evadir la ambigüedad incluyendo la información necesaria, 

es decir, indica explícitamente las referencias y el conocimiento que en un discurso informal 
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permanecen tácitos. Por ejemplo, la expresión “Ese día, ella se encontró con su mejor amigo.” es 

una oración que será comprendida solamente por alguien que posee información sobre el contexto, 

mientras que la expresión “El jueves 9 de octubre, María se encontró con Pedro.” no requiere 

información adicional para ser comprendida, lo que se considera más formal.  

La ventaja de la formalidad es que los textos formales tienen menos probabilidad de ser 

malinterpretados por los que no comparten el mismo conocimiento que el remitente. Al alejarse 

del contexto el mensaje formal se convierte en indirecto, es decir, tiene la capacidad de extenderse 

a muchas más personas, grupos o culturas diferentes. La desventaja del discurso formal reside en 

su compleja estructura, requiere más tiempo y atención para que pueda ser entendido por todos. 

El discurso informal, por su parte, se describe como dependiente del contexto porque en cuanto 

menos se exprese una idea, más ambigüedad habrá y por consecuente se crea más dependencia 

contextual. (Luchkina, 2015) estipula que la comunicación informal es implícita, y la información 

es transmitida más por el contexto que por la expresión verbal, se pueden usar expresiones como 

“eso” “ellos” “aquel día” porque el receptor sabe exactamente a qué se hace referencia. 

Las ventajas del texto informal residen en que se construye un texto con menos esfuerzo, más 

rápidamente sin tanta precisión, puesto que el conocimiento compartido por el remitente y el 

receptor proporciona la información adicional que no aparece en la expresión lingüística. Además, 

un discurso informal interactúa inmediatamente con su interlocutor, la desventaja principal es que 

debido a su dependencia del contexto puede generar conflictos en la interpretación del discurso. 

2.2.1.3.1. El tutoiement (tuteo) y el vouvoiement (ustedeo) del francés  

La manera en la que se organiza la formalidad en un discurso se encuentra influenciada por el 

rango y relaciones sociales con los demás participantes en un intercambio comunicativo, 
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(Hromádková, 2014) remarca que en muchos idiomas este hecho se refleja en el sistema 

pronominal, tal es el caso del español que emplea los pronombres tu/usted, el italiano tu/lei o el 

francés que utiliza tu/vous. Dichos pronombres sirven para distinguir la manera formal o informal 

de dirigirse a alguien. 

La elección entre “tu” o “vous” en francés depende del interlocutor a quien está dirigido el 

discurso, se puede utilizar para indicar la distancia social entre los interlocutores, la supremacía 

social de uno de ellos o la inferioridad. Por otro lado, puede percibirse como un signo de unión, 

pero también como un valor de confianza o como una manifestación de respeto. 

(Dewaele, 2002) Plantea que el pronombre “tu” se utiliza cuando se interactúa con una persona 

que tiene un cierto nivel de familiaridad con el remitente, es una señal de intimidad y solidaridad. 

Muchas familias por ejemplo se tutean como símbolo de intimidad o cercanía social. En cambio, 

“vous” se utiliza para dirigirse a personas mayores, miembros de clases sociales más altas o a 

extraños. El pronombre “vous” se puede usar en circunstancias diferentes, no sólo para expresar 

respeto por las personas que tienen poder o un estatus superior, sino también para indicar cualquier 

tipo de distanciamiento social.  

De acuerdo con (Havu, 2005) la transición entre “tu” y “vous” ocurre de forma natural, lo 

importante es que las dos partes correspondan con el mismo trato y se sientan cómodas para que 

puedan pasar a tutearse. Por otro lado, cuando se tutea inesperadamente sin el consenso mutuo se 

puede considerar como una situación incómoda o como una falta de respeto. Generalmente, una 

vez que se tutea a alguien no se volverá a usar el pronombre “vous” durante las interacciones 

futuras. 
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2.2.1.4. La cortesía  

La cortesía es otro elemento que hace parte de la comunicación y que también toma en cuenta 

el contexto y los interlocutores. Mediante la cortesía el remitente demuestra su conciencia social. 

Con palabras de (Pu, 2007) la cortesía implica contribuir a la armonía social el interlocutor toma 

en cuenta los sentimientos de los otros participantes para evitar conflictos, ser cortés significa 

hacer que los demás se sientan cómodos. 

 Los factores sociales del contexto que pueden influenciar un comportamiento cortés son 

generalmente las relaciones de poder o de distancia, las relaciones de poder son aquellas que se 

rigen por jerarquías o superioridades mientras que las relaciones de distancia pueden ser las 

interacciones con desconocidos. Otro concepto importante en la teoría de la cortesía es la imagen 

pública, una forma de mantener la imagen pública es comportarse de una manera socialmente 

correcta y mostrar comprensión por los demás.  

En las interacciones sociales las personas deben tomar constantemente diferentes elecciones 

lingüísticas, junto a otros aspectos también se toma en cuenta la cortesía lingüística, que se define 

como aquel lenguaje que permite la comunicación entre los participantes siguiendo las normas de 

la interacción social, ser lingüísticamente educado implica dirigirse a la gente apropiadamente, por 

lo general las elecciones lingüísticas inadecuadas suelen ser consideradas como groserías. 

En conclusión, cada lengua tiene sus propias normas de cortesía que difieren según las culturas, 

por lo general consisten en reglas que prescriben cierto comportamiento estimado socialmente 

como apropiado en un determinado contexto. Sin embargo, lo que se considera educado y 

aceptable en una cultura puede ser considerado descortés e inaceptable en otra. La cortesía no se 



 

20 

 

puede expresar solamente de forma verbal, sino también mediante acciones, más conocidas como 

modales. 

2.2.1.5. Las variaciones lingüísticas  

(Samaniego & Fernández, 2002) indica que para establecer el significado de variación hay que 

partir de la idea que sin un punto de referencia no puede existir una variante, en un idioma, el punto 

de referencia es la norma o el lenguaje estándar, a partir de ahí es posible clasificar cualquier tipo 

de cambio. Las variaciones se originan a medida que las sociedades van cambiando, 

consecuentemente las lenguas también se transforman, entonces, la variación se identifica como 

una característica fundamental de cualquier lengua viva. 

La sociolingüística ha intentado explicar dichos cambios a través de las interacciones entre el 

lenguaje y la sociedad, en ese sentido (Morales H. , 2009) distingue cuatro tipos de variaciones, la 

variación diacrónica que establece los cambios de la lengua a lo largo del tiempo, la variación 

diastrática por otro lado,  hace referencia a las alteraciones del lenguaje en función de la clase 

social del locutor, la variación diafásica es aquella que se produce cuando el hablante cambia de 

registro según el contexto, mientras que la variación diatópica permite identificar las diferencias 

que existen en la lengua según el espacio geográfico. (Fons, 2012) 

 Los diversos tipos de variaciones puede afectar a todos los componentes de la lengua, sin 

embargo, algunos elementos pueden verse más afectados que otros, como es el caso de la 

pronunciación y el léxico que son particularmente susceptibles a alteraciones, un claro ejemplo  

son los rasgos de pronunciación y el empleo de jergas que responden continuamente a las 

necesidades de expresividad de sus hablantes, por otro lado, la morfología y la sintaxis de una 
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lengua cambian con menos frecuencia, aunque no significa que no sean sujetos a algún tipo de 

variación. 

2.2.1.5.1. Variación fonética-fonológica  

La fonética y fonología son ramas de la lingüística que se encargan del estudio de los sonidos 

en el lenguaje, de modo que una variación fonética o fonológica es un fenómeno que pone en 

relieve las diferencias en la pronunciación de ciertas palabras. (Delais-Roussarie & Durand, 2003) 

afirman que por lo general consisten en asimilaciones y simplificaciones de sonidos, a menudo, 

dichos cambios se asocian al registro familiar sin embargo pueden aparecer también en registros 

más formales, por lo tanto, los rasgos fonéticos o fonológicos no pueden asociarse estrictamente a 

un solo estilo de habla o a una jerarquía social. 

(Bürki, 2010) afirma que una variable característica del francés es el sonido shwa /ə/ también 

conocido como “e caduca”, se trata de cualquier “e” que no esté acentuada, de forma general 

simplifica la pronunciación y se puede pronunciar o no dependiendo de varios factores como: el 

nivel del lenguaje, el acento regional, la dicción o la velocidad del habla.  

Generalmente, la “e caduca” no se pronuncia cuando se encuentra al final de una palabra, las 

palabras más frecuentes que omiten este sonido son: je/me/te/le/se/ne/de/ce la omisión del sonido 

se puede evidenciar en los siguientes ejemplos Je peux (Yo puedo) se pronuncia como [ʃpø] o Ce 

qui (Lo que) viene pronunciado como [ski]. Es posible también omitir la “e caduca” cuando se 

encuentra en el medio de una palabra samedi (sábado) [samdi], maintenant (ahora) [mɛt̃nɑ̃] en 

estos ejemplos se puede observar cómo se omite el sonido de la “e caduca”. 

(Wissem, 2015) menciona que otro cambio característico en el modo oral del francés es la 

asimilación, este acontecimiento ocurre cuando el sonido de un fonema se modifica al estar en 
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contacto con otro, de tal manera que ambas unidades adquieren rasgos articulatorios comunes. La 

asimilación, se puede originar debido la omisión de la “e caduca” como en el caso de la oración 

Je suis fatigué (Estoy cansado) al omitir la vocal “e” en la palabra “je” se crea un encuentro de 

consonantes J’suis fatigué (Estoy cansado) que por asimilación se pronuncia [ʃsɥifatige]. Existe 

también la asimilación por omisión de la partícula “ne” en francés la negación debería tener dos 

marcas como en la frase Je ne sais pas (No sé) pero al hablar se puede omitir el “ne” lo que provoca 

una vez más una asimilación de sonidos Je ne sais pas (No sé) como en el caso precedente al 

eliminar la partícula de negación se crea un encuentro entre las palabras J’sais pas (No sé) que se 

asimila como [ʃepa].  

En pocas palabras, una variación fonética o fonológica consiste en una variación en la 

producción de sonidos, en el caso del francés se realizan diversas modificaciones como omisiones, 

asimilaciones o simplificaciones, estas características del francés hablado son muy comunes en los 

registros informales, aunque también han llegado a niveles de habla más formales. 

2.2.1.5.2. Variación sintáctica 

Como se ha explicado en el párrafo anterior, la normativa del francés estándar prescribe la 

construcción sintáctica de una frase negativa con doble negación, es decir se utiliza la partícula 

“ne” acompañada de una segunda marca de negación, como “pas”, “rien” “aucune” u otras. Por lo 

que, una oración negativa en francés estándar se construiría de la siguiente manera Il ne viens pas 

(Él no viene). Sin embrago, como lo afirma (Dawaele, 2004) el carácter informal del lenguaje oral 

permite la omisión de la primera marca de negación “ne” mientras que la forma escrita mantiene 

su formalidad y requiere siempre de las dos marcas. 
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Aunque la estructura sintáctica cambie con la caída de la primera partícula de negación, la 

comprensión semántica de una oración negativa no se ve afectada debido a la presencia de la 

segunda marca, ya sea Il n’arrive pas (Él no llega) como Il arrive pas (Él no llega) se perciben 

como frases negativas. Según (Stark, Dufter, Combettes, & Marchello-Nizia, 2007) la omisión de 

esta partícula es el indicador perfecto del registro informal, aunque hoy en día este fenómeno se 

ha ido propagando progresivamente en varios contextos formales. 

Con respecto a la forma interrogativa, en francés estándar existen varias maneras para formular 

una pregunta, una de ellas es la inversión, que consiste en invertir el sujeto con el verbo, la oración 

afirmativa Tu parles l’espagnol (Hablas español) se transforma a pregunta Parles-tu l’espagnol? 

(¿Hablas español?) También se pueden emplear pronombres y adverbios interrogativos Quelle 

heure est-il?(¿Qué horas es?)o Quand arrive-t-il? (¿Cuándo llega?) otra opción, es la fórmula 

“est-ce que” a través de esta fórmula se pueden crear preguntas como Est-ce-tu pars demain? (¿Te 

vas a ir mañana?) o Est-ce que tu as étudié? (¿Has estudiado?). 

Sin embargo existen otras maneras para formular preguntas que se utilizan sobre todo al oral y 

en situaciones informales, como la entonación, Tu pars?(¿Te vas?) es una oración estructurada 

como una afirmación, sin embargo la entonación indica que se trata de una pregunta, a este tipo de 

preguntas se puede añadir al final un adverbio interrogativo como en el ejemplo Tu pars quand? 

(¿Cuándo te vas?) en ese caso no solo la entonación si no también el adverbio sugiere una 

interrogación, el uso de la entonación y la formula “est-ce que” son las dos maneras más comunes 

para formular preguntas en contextos informales.  

En resumen, las variaciones del idioma francés también ocurren a nivel sintáctico, las 

modificaciones de este tipo se presentan por ejemplo en la formación de la negación y de la 
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interrogación, por tal motivo se puede evidenciar cambios significativos con respecto a lo que 

prescribe la normativa del francés. 

2.2.1.5.3. Variación lexical 

(Marchello-Nizia, 1999) establece que la variación lexical es el cambio más frecuente de un 

idioma y se puede dividir en tres categorías. La primera categoría se refiere a la perdida de 

términos, en este caso el tiempo, juega un papel importante, con el pasar de los años el vocabulario 

de un idioma sufre varios cambios, algunas palabras se convierten en arcaísmos y por consecuente 

necesitan ser remplazadas por otros términos, en el antiguo francés, por ejemplo, se usaba 

frecuentemente la palabra Imbriaque (Ebrio) actualmente el termino ya no se emplea y 

comúnmente se dice Ivre (Ebrio). 

La segunda categoría de la variación lexical se ocupa del cambio de significado que sufren las 

palabras, el vocabulario de una lengua es un elemento inestable, por lo que las palabras pueden 

cambiar o perder su significado con más facilidad, tal es el caso del término Gain originalmente 

su valor semántico hacía referencia a la cosecha agrícola, sin embargo, su significado se amplió 

hasta llegar a representar semánticamente cualquier tipo de beneficio o ganancia. 

(Gadget, 2007) muestra que existe también el caso en el que dos palabras completamente 

diferentes comparten el mismo valor semántico, este fenómeno puede ocurrir en los dialectos, es 

decir que, aunque la lengua sea la misma esta cambia dependiendo del espacio geográfico. En las 

regiones del suroeste de Francia se usa la palabra Chocolatine mientras que en el resto del territorio 

se dice Pain au chocolat los dos términos aluden exactamente al mismo concepto “pan al 

chocolate”. 
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Las jergas, cumplen la misma función, a través de estas se puede crear nuevo vocabulario para 

referirse a conceptos ya denominados. (Pitelová, 2010) indica que el uso de las jergas depende de 

varios factores sociales como el nivel de instrucción, la edad, el sexo entre otros. Por ejemplo, un 

joven se puede referir a su amigo empleando la expresión Mon pot (Mi pana) mientras que una 

persona adulta sería más propensa a utilizar Mon ami (Mi amigo) ambos se refieren a una relación 

amical, sin embargo, no se expresan de la misma forma debido a las diferencias sociales. 

La última categoría, se encarga de la creación de palabras, esto es posible a través de diferentes 

métodos, ya sea mediante la extensión semántica, la combinación de palabras o en alternativa la 

combinación de fragmentos, estos recursos son ampliamente usados en francés por el argot. Otra 

opción muy común, son los préstamos de otros idiomas, en el pasado los préstamos ocurrían por 

imposición como en el caso de las colonizaciones o por la cercanía geográfica entre dos 

comunidades de habla. 

Actualmente, la globalización agiliza el contacto entre sociedades, por consecuente es común 

que se tome prestado vocabulario de otros idiomas, en algunos casos, los préstamos se deletrean o 

pronuncian un poco diferente del idioma originario, pero la mayoría de las veces permanecen 

iguales, el idioma francés ha tomado prestado palabras de idiomas como el inglés, alemán, o el 

árabe, algunos préstamos que se utilizan comúnmente son: Challenge (Desafío), Flic (Policía) o 

Kiffer (Gustar). Con el tiempo, los préstamos se pueden popularizan tanto que se convierten en 

una parte esencial del léxico de una lengua. 

En definitiva, la variación lexical puede ser causada por diversos motivos, el tiempo puede jugar 

un rol importante en la sustitución de términos, la proveniencia geográfica a su vez crea diferencias 
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lexicales entre los hablantes de un mismo idioma, así como la globalización que ha permitido a las 

culturas compartir elementos lexicales. 

2.2.1.6. Registros del francés 

Una vez establecido cuales son las posibles variaciones a las que está sujeta una lengua, es 

posible identificar los tipos de registros del idioma francés, estos se pueden dividir en registros 

formales e informales, entre estos dos polos opuestos se encuentran otros registros que oscilan 

entre niveles de formalidad, cada registro se distingue por su situación de uso y por los elementos 

lingüísticos que lo caracterizan. 

2.2.1.6.1. Registro culto  

Cada producción lingüística es evaluada por el interlocutor quien la caracteriza situándola en 

una clase o un registro especifico, de acuerdo con (Mekki, Batistelli, Béchet, & Lecorvé, 2017) 

entonces el registro culto se clasifica como un tipo de lenguaje que los hablantes utilizan en 

situaciones excepcionales, ambientes socioculturales más elevados como discursos oficiales de la 

aristocracia, entrevistas científicas, textos literarios por lo que es un discurso planificado.  

 Se utiliza principalmente en la escritura o en las situaciones más formales, es la manera más 

culta, de la expresión en francés en vista de que las palabras utilizadas en este registro son 

exactas, las frases son complejas y bien construidas, se utilizan modos y tiempos verbales más 

diversos (Pečová, 2016). 

Según (Lecorvé, y otros, 2018) este estilo es impersonal y sigue un formato preciso, es decir, 

no infringe ninguna de las reglas de la gramática escrita y a menudo tiene un conjunto de reglas 

sobre lo que no hacer cuando se utiliza este registro. El orador también tratará de lograr efectos 

estilísticos, utilizando frases completas, evitando jergas y empleará un vocabulario técnico o 
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académico. Es probable que el hablante use alguna contracción, pero generalmente se inclinará 

por usar palabras completas.  

2.2.1.6.2. Registro estándar  

El registro estándar se refiere al uso correcto de un idioma tanto de forma escrita como de forma 

oral. Se asocia con la norma, definida por (Picard, 2012) como un conjunto de leyes que rigen el 

uso del idioma, las normas establecen cuales de los fenómenos lingüísticos se consideran correctos 

y cuales son incorrectos. Debido a su apego a las reglas el lenguaje estándar no es espontaneo no 

puede cambiar a discreción del usuario por tal motivo se adquiere a través del aprendizaje formal. 

Gracias a su carácter neutral se sitúa entre el registro culto y el registro informal, la comunicación 

estándar mantiene la formalidad necesaria sin ser tan elaborada y técnica como el lenguaje culto, 

a menudo se emplea en comunicados oficiales, letras o correos formales.  

La ideología del lenguaje estándar hace pensar que sería pertinente utilizar el registro estándar 

en la mayoría de las situaciones de comunicación debido al prestigio social que se le atribuye sin 

embargo en algunas situaciones resulta ineficaz por tal razón los hablantes recurren a otros tipos 

de registros en función de las necesidades lingüísticas y sociales (Guerin, 2008). 

2.2.1.6.3. Registro coloquial 

Se trata de un registro utilizado para establecer un grado de familiaridad con el interlocutor, 

contiene palabras y expresiones ordinarias, el registro coloquial puede estar presente tanto en la 

comunicación oral como en la escrita, aunque generalmente se manifiesta en la producción oral. 

(Albelda & Fernández, 2006) indican que el registro coloquial se realiza de forma espontánea, es 

el resultado de las actividades cotidianas con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Respeta 
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la mayor parte de los tiempos y reglas gramaticales, pero permite la simplificación de las 

estructuras.  

En la siguiente tabla se puede observar de forma general las principales características de los 

tres registros del idioma francés: 

 Tabla 1: Comparación entre registros 

 Frances culto Frances estándar Frances coloquial 

Vocabulario Términos específicos o 

técnicos: 

Automobile (Automóvil) 

Dame (Dama) 

Términos neutros: 

Voiture (Carro) 

Femme (Mujer) 

Términos argóticos: 

Bagnole (Carro) 

Meuf  (Mujer,tipa) 

Estructura Elaborada: 

Je cherche ce jeune homme. 

L'auriez-vous aperçue? (Busco 

a este joven. ¿La ha visto?) 

Neutra: 

Je cherche ce garçon. Est-ce 

vous l’avez vu? (Busco a este 

chico. ¿Lo ha visto?) 

Simplificada: 

Je cherche ce mec. 

Vous l’avez vu?(Busco 

a este tipo. ¿Lo ha 

visto?) 

Interrogación Inversión sujeto-verbo: 

As-tu lu cet ouvrage?( ¿Has 

leído esta obra literaria?) 

 

Interrogacion total o 

parcial: 

Est-ce que tu as lu ce livre? 

(¿Has leído este libro?) 

Intonacion: 

T’as lu ce bouquin? 

(¿Leiste este libro?) 

Negación Ne…. pas: 

Je ne souhaitepas de café. (No 

deseo café.) 

Ne…. pas: 

Je ne veux pas de café. (No 

quiero café.)  

Omisión del “ne”al 

oral:  

Je veux pas de café. 

(No quiero café.) 

Pronunciación Pronunciación de todos los 

sonidos: 

Je suis parti [ʒə sɥi paʁti] 

(Me fui) 

Pronunciación de todos los 

sonidos: 

Je suis parti 

[ʒə sɥi paʁti] (Me fui) 

Fusión de sonidos: 

J’suis parti  

[ʃsɥi paʁti] (Me fui) 

Formalidad Formalidad: 

Souhaitez-vous intervenir? 

(¿Desea intervenir ?) 

Formalidad estándar: 

Voulez-vous intervenir? 

(Quiere intervenir ?) 

Informalidad: 

Vouz voulez 

intervenir? (Quiere 

intervenir ?) 

 Elaborado por: la autora 
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2.2.1.7. Argot  

El argot es uno de los recursos lingüísticos que caracterizan el francés coloquial. Definir el argot 

es una tarea complicada debido a que este fenómeno ha sido descrito de diversas formas, además 

es un lenguaje netamente oral por lo que está sujeto a cambios frecuentes. De manera general, 

(Pérez I. , 2001) indica que el argot es un signo lingüístico que marca la adhesión y el sentido de 

pertenencia a una clase o un grupo social, su característica fundamental es mantener el lenguaje 

críptico en ciertas situaciones para limitar la comunicación dentro de un círculo de habla. 

(Lundström, 2015) manifiesta que las expresiones argóticas proporcionan a los hablantes un 

medio para expresarse, es imposible que cada persona que hable francés como lengua materna 

utilice el idioma de la misma manera, esto implica que han existido y siguen existiendo este tipo 

de variaciones lingüísticas. Las palabras y expresiones argóticas tienen una función integradora y 

simbolizan la pertenencia a un determinado grupo social. 

A través de los años se ha ido descubriendo cómo funciona el argot y cuáles son sus 

características principales, lo que ha permitido tener una visión clara de cómo se forman las 

palabras en el lenguaje argótico, el argot siempre se ha destacado por la forma creativa de emplear 

los recursos lingüísticos. 

2.2.1.7.1. Evolución del argot  

De acuerdo con (Goudailler, 2002) los primeros rastros del argot se encuentran ya desde el siglo 

XIII, sobre todo en los textos relativos a las cárceles y en archivos policiales. Sin embargo, en el 

siglo XV gracias al arresto de algunos miembros de la banda de los Coquillards, una banda 

conocida por robos y estafas se recoge por primera vez información sobre el lenguaje conocido 

como jargon o jobelin. La policía redacta así un documento de unas setenta palabras o expresiones 
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argóticas, este documento es considerado como el primer contacto con el argot, el archivo es 

transcendental en los estudios argóticos puesto que permite analizar cómo ha ido evolucionando 

el argot desde su origen. 

En el siglo XIX el poeta François Villon publica sus obras, las cuales según (Calvet, 1991) son 

estimadas como las fuentes más importantes del argot de ese siglo, debido al gran número de 

términos tomados en préstamo del lenguaje argótico de aquella época, aquí empieza la 

popularización del argot hacia las demás clases de la sociedad francesa. En 1928 se realizan los 

primeros estudios oficiales sobre el argot por Lazare Sainéan, considerado como el padre de los 

estudios argóticos, desde ese entonces viene siendo usado cada vez más en la literatura francesa, 

hasta llegar al gran exponente, Victor Hugo quien tambiénadopta términos argóticos en sus obras. 

A lo largo del tiempo la evolución del argot ha influido considerablemente en el idioma francés 

tanto así que ha penetrado en otros niveles de la lengua partiendo desde el lenguaje vulgar hasta el 

lenguaje popular e incluso en el lenguaje literario. Con el tiempo el argot ha dejado de ser un 

lenguaje críptico y ha pasado a ser parte del lenguaje común creando así el termino de argot común, 

hoy en día la mayoría de las palabras argóticas se difunden por los medios de comunicación. 

2.2.1.7.2. Formación del argot 

(Valdman, 2000) indica que los términos argóticos son muy variados debido a los diversos 

procesos que se emplean para formar una palabra, el carácter críptico del argot ha permitido 

recurrir a diversos métodos para transformar y crear nuevos términos que harán parte del léxico 

argótico de un idioma. A continuación, se presentan algunos procesos que se utilizan para crear 

nuevas palabras argóticas. 
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Metáforas: En la concepción de (González M. , 2014) la metáfora representa un proceso mental 

y a la vez lingüístico puesto que implica una transferencia de significado. A través de este proceso, 

se substituye un término por otro en una frase, con el fin de crear una analogía con una fuerte carga 

expresiva. La metáfora representa la creatividad lingüística de lenguaje argótico que busca 

renovarse constantemente.  

                                     Tabla 2: Ejemplos de metáforas 

Palabra estándar Metáfora argótica 

Une chambre (habitación) Une carré 

Une fille (chica) Une gazelle 

La langue (lengua) La bavarde 

Les jambes (Las piernas) Les quilles 

                                     Elaborado por: la autora 

Truncamientos: Como se indicó anteriormente el argot es un lenguaje empleado mayormente 

al oral, quiere decir que la comunicación se realiza de forma instantánea. Por tal motivo, para 

facilitar la comunicación, el argot emplea el proceso de truncamiento de palabras, como señala 

(Trollvin, 2014) consiste en suprimir una o varias sílabas. Este proceso sigue los principios de la 

economía del lenguaje, es decir, hacer el mínimo esfuerzo para obtener el máximo resultado. 

Existen dos formas para ejecutar el truncamiento de una palabra, la apocope y la aféresis. 

La apócope: La apócope, es proceso de truncamiento de palabra que consiste en la supresión de 

las silabas que se encuentran al final. La apócope permite acortar un término para finalmente 

obtener una versión más corta que mantiene el mismo valor semántico que la palabra original. 
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                    Tabla 3: Ejemplos de apócope 

Palabra Truncamiento por apócope 

Artichaut (Alcachofa) Artiche 

Pédéraste (Pederasta) Pédé 

Sympathique (Simpático) Sympa 

Fricot (Dinero) Fric 

                    Elaborado por: la autora 

Aféresis: La aféresis es otro proceso de truncamiento que al igual que el procedimiento anterior 

se encarga de eliminar algunas sílabas que conforman la palabra tratada. Sin embargo, al contrario 

de la apócope, la aféresis elimina las sílabas iniciales. 

                  Tabla 4: Ejemplos de aféresis 

Palabra Truncamiento por aféresis 

Américain (Americano) Ricain 

Sándwich (Sánduche) Dwich 

Problème (Problema) Blème 

Bonheur (Felicidad) Heur 

                   Elaborado por: la autora 

     Sufijos peyorativos: (Blattner, 2011) plantea que cuando se atribuye una connotación negativa 

a una palabra a través de un sufijo se lo denomina sufijo peyorativo, algunos de los sufijos 

peyorativos que más se utilizan en el argot son: -asse,-ard, ouse/ouze, -oche. 
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                              Tabla 5: Ejemplos de sufijos peyorativos 

Palabra Sufijo Argot 

Con (Tonto) -asse Connasse 

Nul (Inútil) -ard Nullard 

Tante (Tía) -ouse/ouze Tantouze 

Bal (Baile) - oche Balloche 

                            Elaborado por: la autora  

Repetición: La repetición es un procedimiento morfológico que permite formar una palabra 

nueva mediante la repetición completa o parcial de una palabra. 

                            Tabla 6: Ejemplos de repetición 

Palabra Repetición 

Frisé (Rizado) Frifri 

Glacé (Congelado) Glagla 

Grand-mère (Abuela) Mémé 

Grand-père (Abuelo) Pépé 

                            Elaborado por: la autora  

Onomatopeyas: Las onomatopeyas son una imitación lingüística oral o la representación escrita 

de un sonido natural, por ejemplo, de los sonidos producidos por los animales, algún ruido, 

fenómeno acústico o incluso visual. Cada lengua tiene sus onomatopeyas y a pesar del hecho de 

que estos términos o expresiones derivan de la imitación de los mismos sonidos, en muchos casos 

las diferencias son considerables. 

 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&sourcetext=proc%C3%A9d%C3%A9%20morphologique%20permettant%20d%27exprimer,%20par%20la%20r%C3%A9p%C3%A9tition%20compl%C3%A8te%20ou%20partielle%20d%27un%20mot%20ou%20d%27un%20de%20ses%20morph%C3%A8mes,&action_form=translate&direction_translation=fra-spa-7
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&sourcetext=proc%C3%A9d%C3%A9%20morphologique%20permettant%20d%27exprimer,%20par%20la%20r%C3%A9p%C3%A9tition%20compl%C3%A8te%20ou%20partielle%20d%27un%20mot%20ou%20d%27un%20de%20ses%20morph%C3%A8mes,&action_form=translate&direction_translation=fra-spa-7
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       Tabla 7: Ejemplos de onomatopeyas 

Onomatopeyas Argot 

Onomatopeya del sonido-crac Craquer (Romper) 

Onomatopeya del sonido del aire en las mejillas-bouf Bouffer (Comer) 

Onomatopeyas de un ronquido-roup Roupiller (Dormir) 

    Elaborado por: la autora  

Préstamos del inglés: Desde hace varias décadas el inglés ha tenido un gran avance como lengua 

extranjera a nivel mundial, por lo que muchos países, incluido Francia, han tomado prestado varios 

términos de este idioma.  

                                 Tabla 8: Ejemplos de préstamos del inglés 

Préstamo en inglés Equivalente en francés 

Job Travail (Trabajo) 

Business Affaires (Negocios) 

Boss Chef (Jefe) 

Dealer Trafiquant (Traficante) 

                                     Elaborado por: la autora  

El uso del anglicismo es muy frecuente en diversas esferas de la vida cotidiana. (Holubová, 

2008) menciona que los locutores usan los anglicismos, aunque existan palabras equivalentes en 

francés.  

Derivados del inglés: Los derivados son palabras o verbos en inglés que se transforman al 

francés, estas palabras se convierten sobre todo como verbos que terminan en -er, generalmente se 
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conjugan en infinitivo, participio presente y participio pasado, por ejemplo, el sustantivo Flash se 

puede transformar a Flasher/Flashé/Flashant. 

                                          Tabla 9: Ejemplos de derivados del inglés 

Inglés Derivados 

Flash Flasher (Alumbrar) 

Shoot Shooter (Golpear) 

Look Looker (Mirar) 

Flip Flipper (Tener miedo) 

                                          Elaborado por: la autora 

Préstamos de otros idiomas: Las palabras argóticas pueden nacer a partir de préstamo de lenguas 

extranjeras, la primera lengua extranjera en aportar léxico al idioma francés es el árabe, debido a 

la historia de migraciones de comunidades árabes en Francia, con el tiempo el léxico árabe se ha 

mezclado con el francés. Así como con otros idiomas, esto se debe por lo general a la proximidad 

geográfica que comparten los países. 

                                               Tabla 10: Ejemplos de préstamos de otros idiomas 

Palabra Idioma de Origen 

Kiffer 

(Gustar) 

Árabe (Kayfa) 

Flic 

(Policía) 

Alemán (Fliege) 

Caleçon 

(Calzón) 

Italiano (Calzone) 

                                               Elaborado por: la autora  

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&sourcetext=mot%20argotique%20peut%20na%C3%AEtre%20et%20l%E2%80%99une%20d%E2%80%99elles%20est%20l%E2%80%99emprunt%20%C3%A0%20une.%20langue%20%C3%A9trang%C3%A8re,%20l%E2%80%99un%20des%20proc%C3%A9d%C3%A9s%20le%20plus%20productif%20de%20nos%20jours.%20La%20langue%20qui%20sert%20de%20la%20plus.%20grande%20source%20est%20l%E2%80%99arabe&action_form=translate&direction_translation=fra-spa-7
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&sourcetext=mot%20argotique%20peut%20na%C3%AEtre%20et%20l%E2%80%99une%20d%E2%80%99elles%20est%20l%E2%80%99emprunt%20%C3%A0%20une.%20langue%20%C3%A9trang%C3%A8re,%20l%E2%80%99un%20des%20proc%C3%A9d%C3%A9s%20le%20plus%20productif%20de%20nos%20jours.%20La%20langue%20qui%20sert%20de%20la%20plus.%20grande%20source%20est%20l%E2%80%99arabe&action_form=translate&direction_translation=fra-spa-7
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&sourcetext=mot%20argotique%20peut%20na%C3%AEtre%20et%20l%E2%80%99une%20d%E2%80%99elles%20est%20l%E2%80%99emprunt%20%C3%A0%20une.%20langue%20%C3%A9trang%C3%A8re,%20l%E2%80%99un%20des%20proc%C3%A9d%C3%A9s%20le%20plus%20productif%20de%20nos%20jours.%20La%20langue%20qui%20sert%20de%20la%20plus.%20grande%20source%20est%20l%E2%80%99arabe&action_form=translate&direction_translation=fra-spa-7
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2.2.1.8. Verlan 

El verlan es una forma de argot que ha existido durante mucho tiempo en Francia, se desconoce 

el momento preciso en el que apareció, pero se encontraron algunos indicios ya en el siglo XVI. 

El verlan consiste en transformar una palabra cambiando el orden de las silabas. La palabra misma 

“verlan” es un ejemplo de este fenómeno, puesto que deriva del término francés l'envers (el revés) 

al cambiar el orden de sus silabas se obtiene la palabra verlan. 

 Para comprender el uso del verlan, es necesario conocer la historia y cultura de sus hablantes, 

más conocidos como los “beurs”, (Vázques, 2009) define el término como una verlanización de la 

palabra francesa “arabes”, se refiere específicamente a los hijos de los inmigrantes provenientes 

de Magreb, es decir, la segunda y tercera generación, quienes nacieron y se criaron en Francia. 

Muchos beurs sufrían de falta de identidad debido a que no nacieron en el mismo país de origen 

de sus padres, pero tampoco formaban parte de la cultura francesa, porque la sociedad los seguía 

viendo como inmigrantes. 

Una parte pequeña de ellos decidió adaptarse, con la intención de integrarse completamente en 

las normas y en la sociedad, mientras que el restante decidió mantener la distancia que los mismos 

franceses establecieron para ellos. La función inicial del verlan, era instaurar una comunicación 

secreta para realizar actividades ilícitas, sin embargo, para los beurs representaba una forma de 

imponer su propia lengua e identidad expresando así, tanto su diferencia como su apego frente a 

la sociedad. 

El lenguaje es concebido por (Goudaillier, 1997) como el producto de una comunidad, que 

refleja sus luchas, derrotas y triunfos, a través del lenguaje se expresa inconscientemente las 

creencias, valores y emociones. Por ende, la lengua refleja la visión del mundo de una determinada 
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sociedad, es una herramienta que mantiene ese grupo unido, ofreciendo la oportunidad de afirmar 

su identidad cultural frente a los demás. 

A lo largo de la historia, los franceses  han expresado sus propias creencias mediante el lenguaje 

y se han caracterizado por ser extremadamente meticulosos en el uso correcto de su idioma, 

muchos autores han definido esta actitud como purismo lingüístico, por este motivo, cuando el 

verlan se comenzó a popularizar se tomó como un gesto de oposición directa a las creencias de 

dicho país, representaba una amenaza para la sociedad que trataba de defender el idioma de 

términos extranjeros, sonidos ajenos y expresiones inusuales.  

La alienación de esta comunidad era evidente, a tal punto que se encontraba confinada en las 

zonas periféricas de las principales ciudades, conocidas como las “banlieus” (los suburbios) 

(Sloutky, 2008) explica que estos lugares se caracterizaban por la pobreza, delincuencia o tráfico 

de drogas, es así como el verlan viene asociado al lenguaje de los malhechores.  

Paradójicamente, el lenguaje creado para establecer diferencias sociales se convirtió 

posteriormente en un medio de integración. Su popularidad se desvaneció durante varios años, sin 

embargo, nunca desapareció; regreso con más fuerza en la comunicación oral en los años setenta. 

Desde ese entonces la popularización del verlan, ha ganado mucho terreno, tanto así que en la 

actualidad un telespectador francés promedio recibe varios estímulos en verlan a través de los 

medios de comunicación, ya sea en los anuncios publicitarios, en películas, series, así como en la 

música.  

2.2.1.8.1. Formación del Verlan 

Para la formación de palabras en verlan no existen reglas oficiales establecidas, debido a que 

es un tipo de argot se emplea mayormente al hablar, los cambios siempre están sujetos a 
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preferencias personales y una misma palabra puede tener diferentes equivalentes en verlan. Sin 

embargo, de acuerdo con (Westphal, 2012) se puede decir que de forma regular las palabras se 

transforman a nivel fonético a través de la inversión silábica, una vez que la palabra está dividida 

en silabas se intercambian entre ellas. Es así como se crea una nueva palabra, morfológicamente 

diferente de la original pero que mantiene el mismo contenido semántico. 

Verlanizar puede parecer fácil, pero en realidad es un proceso un poco más complejo. La 

inversión de una palabra se realiza dependiendo del número de silabas que la componen, entonces 

el método de inversión que se aplica para transformar una palabra dependerá principalmente del 

número silábico, aunque existan varias maneras en verlan para formar palabas polisilábicas, no 

ocurre con mucha frecuencia. 

Bisílabos: La verlanización de una palabra compuesta por dos silabas, es el caso más simple y 

conveniente para el verlan, puesto que permite formar un término de manera sencilla. Este proceso, 

se trata de una inversión básica donde la última silaba pasa al frente y la primera en último lugar.  

         Tabla 11:Verlanizacion de bisílabos 

Palabra Transcripción  Cambio silábico Verlan 

Pourri (Corrupto) [puʁi] [ʁipu] Ripou 

Fumer (Fumar) [fyme] [mefy] Méfu 

Métro (Metro) [metʁo] [tʁome] Trome 

Bonhomme (Muñeco de nieve) [bonɔm] [nɔmbo] Nombo 

      Elaborado por: la autora 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
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Monosílabos abiertos: En el caso de los monosílabos, evidentemente es imposible invertir el 

orden de las silabas, así que cuando se trata de un monosílabo que termina en una silaba abierta es 

decir en “consonante-vocal” (CV) se recurrirá a la ortografía y la inversión ocurrirá por fonemas. 

            Tabla 12: Verlanización de monosílabos abiertos 

Palabra Transcripción  Cambio fonético Verlan 

Fou (Loco) [fu] [uf] Ouf 

Chaud (Caliente) [ʃo] [oʃ] Auch 

Chien (Perro) [ʃjɛ]̃ [jɛʃ̃] Iench 

Pied (Pié) [pje] [jep] Iep 

            Elaborado por: la autora 

Monosílabos cerrados: Los monosílabos que terminan con sílabas cerradas, tienen que 

transformarse primero en un bisílabo, es decir de (CVC) proceden a ser (CVCV) de acuerdo con 

(Mela, 2000) esto se logra gracias a la utilización del shwa /ə/, por lo general se añade a la final de 

las sílabas y contribuye a la sonoridad de las palabras. 

       Tabla 13: Verlanización de monosílabos cerrados 

Palabra Transcripción  Adición de shwa Cambio silábico Verlan 

Noir (Negro) [nwaʁ] [nwaʁə] [ʁənwa] Renoi 

Lourd (Pesado) [luʁ] [luʁə] [ʁəlu] Relou 

Mère (Madre) [mɛʁ] [mɛʁə] [ʁəm] Reum 

  Elaborado por: la autora 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
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Trisílabos y polisílabos: Los trisílabos y polisílabos no son tan frecuentes, pero para verlanizar 

este tipo de palabras se puede proceder de algunas maneras: 

Rotación: La rotación se realiza cuando hay un numero impar de silabas, consiste en mantener 

la silaba central en el mismo lugar, mientras que la primera y última silaba intercambian de lugares. 

                                      Tabla 14: Ejemplos de rotación  

Palabra Verlan 

            Calibre Brelica 

           Carnaval Valnacar 

                                  Elaborado por: la autora 

Fusión de silabas: Como se ha señalado anteriormente, los bisílabos son la base ideal para 

formar un verlan, de tal manera que para poder hacer una inversión simple con una palabra 

polisilábica se puede optar por fusionar silabas para disminuir su número. El proceso permite, a la 

palabra comportarse como un bisílabo, lo que facilita la inversión y permite obtener una palabra 

con una musicalidad más agradable. 

               Tabla 15: Ejemplos de fusión de silabas  

Palabra Transcripción  Verlan 

Cigarette (Cigarillo) [si  gaʁɛt] Garetsi 

Verité (Verdad) [vəʁi  te] Teveri 

           Elaborado por: la autora 

Truncamiento: El truncamiento es otra herramienta que se utiliza para crear nuevos términos y 

enriquecer el léxico argótico. Como lo indica (Linn, 2016), se trata de suprimir algunas silabas de 

una palabra en verlan. Su función puede parecer similar a la de la abreviatura, sin embargo, las 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
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palabras producidas por truncamiento se usan generalmente al oral debido a que son parte del 

argot, mientras que las abreviaturas son ampliamente aceptadas incluso en contextos formales. 

                          Tabla 16: Ejemplos de truncamiento 

Palabra Transcripción 

 

Verlan Truncamiento Verlan 

 
Flic 

(Policía) 

[flik] Keufli Keufli Keuf 

Femme 

(Mujer) 

[fam] Meufeu Meufeu Meuf 

                     Elaborado por: la autora 

Después de haber realizado la inversión silábica se obtiene la primera versión en verlan de la 

palabra, que se puede usar tal cual, sin embargo, muchas veces los locutores tienden a acortar la 

palabra omitiendo algunas letras o silabas finales, así se obtiene otra versión en verlan más corta 

de la misma palabra. 

Reverlanización: Este proceso consiste en verlanizar una palabra que ya se ha sometido a esta 

operación. Como se realizó en el proceso anterior con el truncamiento, se vuelve a someter a la 

palabra en verlan a otro proceso para obtener otra versión, sin embrago a diferencia del 

truncamiento la reverlanización no acorta la palabra ni omite ninguna silaba, se trata más bien de 

verlanizar una segunda vez una palabra que ya se encuentra en verlan. La reverlanización no solo 

permite a sus hablantes renovar su léxico fácilmente, también ayuda a mantener su característica 

criptica.  

             Tabla 17: Ejemplos de reverlanización 

Palabra Verlan por truncamiento Reverlanización 

Flic (Policía) Keuf Feuk 

Femme (Mujer) Meuf Feumeu 

         Elaborado por: la autora 
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Para la reverlanización se han tomado los mismos ejemplos del proceso anterior para que se 

pueda observar como una palabra que ya se haya sometido a un proceso de verlan, en este caso el 

truncamiento puede volver a ser reverlanizada dando como resultado otra versión en verlan de la 

misma palabra. 

En pocas palabras la formación de términos en verlan se realiza mediante la inversión silábica, 

cada proceso de inversión depende del número de silabas que contiene una palabra, los términos 

que ya han pasado por un proceso de verlanizacion pueden ser modificados nuevamente a través 

de un segundo cambio, de esta forma el verlan ha ido ampliando cada vez más su repertorio. 

2.2.1.9. Cambio de códigos 

La palabra código ha sido empleada por varios lingüistas como un término neutral para referirse 

al concepto de idioma, dialecto, estilo o registro, así pues, (Suryawati, 2013) afirma que el cambio 

de código es algo que ocurre principalmente en la producción oral y puede estar relacionado tanto 

a un cambio que realiza el hablante entre dos sistemas lingüísticos o entre variedades lingüísticas.  

A través del tiempo la postura frente a los cambios de códigos ha ido evolucionando. En los 

primeros estudios muchos autores explicaban el fenómeno como un evento que viola las normas 

de los sistemas lingüísticos, alterando la homogeneidad y la coherencia del idioma. Tales actitudes 

convirtieron a dicho acontecimiento en algo anormal, sin embargo, con el tiempo y después de 

estudios más exhaustivos, se reconsideró como un evento lingüístico normal que evidencia la 

competencia psicolingüística de los hablantes. 

Los estudios posteriores se centraron en comprender por qué un usuario decide cambiar de 

código, cuáles son los procesos cognitivos que originan el cambio, aquí se incluyeron los contextos 
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sociales como factores determinantes que interfieren en la comunicación. Es así como surgió la 

necesidad de comprender cuál es el significado sociolingüístico detrás de este acontecimiento. 

Los cambios que corresponden a los hablantes bilingües o políglotas pueden ocurrir por 

diferentes motivaciones, ya sea para manifestar su identidad dentro de un grupo multilingüe, para 

expresarse de una forma más precisa o para ocultar información de personas que no hablan los 

mismos idiomas. En fin, las razones para cambiar de códigos son varias, pero no son aleatorias. 

En términos de estructura (Poplack, 1980) informa que los cambios más comunes entre los 

hablantes bilingües se realizan a nivel de etiquetas, estas son interjecciones o muletillas que sirven 

de relleno, es decir que no cumplen una función importante para la interpretación de la oración y 

se insertan en cualquier lugar de las frases, una muletilla muy usada en francés es “Du coup” 

(Entonces) un hablante que intercambia de códigos entre el francés y el español podría decir por 

ejemplo Du coup, no pudimos llegar a tiempo aunque se elimine la muletilla, la oración seguirá 

teniendo sentido.  

Por otro lado, también existe un cambio de código a nivel intraoracional, esto ocurre cuando la 

palabra cumple una función dentro la frase, tal es el caso de Me fui al supermarché aquí se incluye 

la palabra “supermarché” (supermercado) que si cumple una función en la oración por lo que su 

eliminación afectaría el sentido de la frase. El último cambio se realiza a nivel interoracional, es 

un cambio de código ejecutado en dos oraciones separadas Yo no he hablado con Elena. Est-ce 

que tu as gardé contact avec elle? (¿Sigues en contacto con ella?) el cambio acontece en dos 

oraciones diferentes.  

Una vez explicado el cambio de código entre dos sistemas lingüísticos, es decir, entre dos 

idiomas se puede notar la diferencia en la alternancia entre registros lingüísticos, según (López, 
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2010) concierne todos los cambios relativos a lo que se considera no estándar, esto sucede 

particularmente cuando el orador tiene una motivación específica para hacerlo o porque no es 

competente en los códigos estándar. 

Como se mencionó previamente, el cambio de código también ocurre entre variedades de un 

mismo lenguaje, los factores que determinan los cambios temporales de un lenguaje estándar a una 

variación pueden deberse a motivos externos, este patrón consiste en un cambio que ocurre cuando 

fuerzas externas alternan el equilibrio de una situación, tal es el caso de un nuevo participante que 

se integra a la conversación o el surgimiento de un nuevo tema. 

Otro factor, se presenta cuando el orador toma la decisión de alternar entre códigos por razones 

de autoridad o nivel de educación, estos cambios están relacionados con el tipo de actividad 

comunicativa en curso. El último factor es la negociación, acontece cuando se conoce a alguien 

por primera vez y se desconoce la identidad de la otra persona, por lo que los individuos intentan 

buscar un código que sea mutuamente aceptable. 

Los cambios más comunes entre el lenguaje estándar y un registro lingüístico son las jergas, su 

carácter informal hace de las jergas un dispositivo estilístico que vuelve el texto más vivido. Puede 

servir para fomentar la solidaridad del grupo, también se puede utilizar para enfatizar aún más la 

informalidad del modo de habla o para introducir un tono humorístico en el discurso. 

Muchos estudios han demostrado que las jergas no son palabras fácilmente remplazables, 

debido al lazo que existe entre la palabra y el individuo, de la misma manera (Lantto, 2012) indica 

que una jerga es una expresión identitaria con una fuerte carga emocional, por tal motivo el 

hablante puede tomar la decisión de usar una jerga para satisfacer su necesidad de expresión.    
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Existe también el caso en el que el locutor recurre a un código porque no tiene otra opción, al 

estar en contacto con un solo código no tiene la capacidad de alternar entre códigos fácilmente. 

Por ejemplo, el registro informal no es la opción más apropiada en algunos contextos, pero puede 

ser la única respuesta que un sujeto conoce. 

En resumidas cuentas, el cambio de código es la capacidad de leer el contexto de una situación 

social y determinar qué forma es más apropiada. La alternancia de códigos revela la habilidad de 

un individuo para usar el lenguaje de forma creativa y para adaptarse a las necesidades del 

contexto. 

2.2.1.10.  Actitudes lingüísticas 

Para comprender más a fondo el concepto de actitudes lingüísticas se comenzará por destacar 

los tres componentes clave que constituyen una actitud. En primer lugar, (Rojas, 2012) propone el 

aspecto afectivo, relacionado con los sentimientos o la carga emocional, en segundo lugar, se 

encuentra el aspecto cognitivo que incluye las creencias o ideologías y finalmente el aspecto 

conativo relacionado con las intenciones conductuales. Al proyectar estos tres aspectos se crea una 

actitud definida.  

Por lo tanto, las actitudes lingüísticas están influenciadas por las emociones que un individuo 

siente frente a una lengua o sus hablantes, así como por los estereotipos establecidos por la 

sociedad. La combinación de estos elementos conduce hacia una actitud que puede ser favorable, 

neutra o desfavorable ya sea hacia un sistema lingüístico o hacia aspectos más específicos del 

lenguaje como las variaciones. 

La valoración positiva está relacionada con el prestigio, en otras palabras, es la reputación que 

tiene una lengua o una variedad. Generalmente la lengua estándar es considerada correcta y por lo 
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tanto superior a las variaciones lingüísticas, aunque también puede ocurrir que una variedad 

obtenga una valoración positiva y que sea considerada más apropiada que otras, todo depende del 

prestigio social que se le atribuye. 

Cuando una variación lingüística es aceptada socialmente, la mayor parte de los hablantes están 

dispuestos a adoptar esa forma de hablar debido al gran número de usuarios que emplean ese 

lenguaje, mientras que con una variedad no aceptada sucede todo lo contrario, su número 

restringido de usuarios y su reputación negativa pueden causar la estigmatización de sus hablantes 

o en ocasiones la desaparición esa variedad. 

 (Walsh, 2016) se pronuncia al respecto recalcando que los parámetros usados para valorar una 

lengua o una variedad no se inclinan tanto a evaluar el aspecto lingüístico sino más bien se dejan 

guiar por el prestigio social. Por lo que una variedad tiende a ser considerada incorrecta cuando es 

usada por un grupo de hablantes de un estatus inferior. 

     Los que adoptan una actitud negativa hacia las variedades, a menudo argumentan que estas 

formas de lenguaje no respetan las normas por lo que se perciben como elementos que distorsionan 

el idioma. Por otro lado, los argumentos en contra a esta postura declaran que las variaciones 

lingüísticas son manifestaciones de una lengua viva, muchas expresiones que eran consideradas 

correctas en el pasado en la actualidad son vistas como inapropiadas, esto representa claramente 

el carácter cambiante de un leguaje y sobre todo la relatividad de las actitudes lingüísticas.  

Además, (Peralta, 2014) recalca que las valoraciones negativas pueden causar lo que se conoce 

como inseguridad lingüística, este tipo de inseguridad se puede manifestar de dos formas la 

primera se refiere a la sensación de incertidumbre que tiene un individuo sobre sus competencias 
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lingüísticas por ejemplo al hablar una lengua extranjera, mientas que la segunda indica la sensación 

de inseguridad generada al usar un lenguaje calificado por los demás como “inferior”. 

Por consiguiente, los hablantes que usan un lenguaje valorado positivamente adquieren también 

un cierto prestigio social y se integran más fácilmente, en cambio los hablantes que usan un 

lenguaje valorado como incorrecto pueden llegar a ser estigmatizados, de tal manera que tienden 

a usar este tipo de lenguaje solamente en situaciones puntuales mientras que en la mayoría de las 

interacciones sociales eligen adoptar las formas de lenguaje socialmente aceptadas. 

2.2.2. Competencia comunicativa  

El concepto de competencia comunicativa deriva originalmente de la teoría de Chomsky y su 

distinción entre competencia y actuación. (Chomsky, 1957) toma en consideración la competencia 

de un locutor ideal perteneciente a una comunidad de habla homogénea y la define como el 

conjunto de normas y procesos de la mente humana, que permite comprender y producir un número 

ilimitado de frases, mientras que la actuación es el uso efectivo de la lengua, es decir, la utilización 

que cada hablante hace de esta, en las diversas circunstancias comunicativas. 

Según la teoría Chomskiana, la competencia lingüística es un mecanismo innato, que se 

encuentra en el cerebro humano, más conocido como DAL (Dispositivo de adquisición del leguaje) 

dicho dispositivo, permite la adquisición de una lengua y de la gramática universal. A tal propósito 

(Birchenall & Müller, 2014) argumenta que gracias a este dispositivo los niños son capaces de 

adquirir cualquier lengua posible, sin embargo, mediante la asignación de valores a los parámetros 

del lenguaje adquieren finalmente una lengua particular. 

La definición de competencia lingüística de Chomsky ha sido criticada por Hymes puesto que 

el planteamiento chomskiano es muy idealizado, restrictivo y omite casi todos los aspectos 
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socioculturales, según (Hymes, 1971) no es posible estudiar el comportamiento de una lengua 

como un sistema homogéneo, reduciendo el análisis a una simple relación entre forma y 

significado. Por tal motivo, introduce una noción más amplia de competencia, así es como nace la 

idea de competencia comunicativa. 

La competencia comunicativa es el conjunto de reglas sociales o culturales que permiten a un 

individuo producir mensajes apropiados, ósea la capacidad de dominar tanto los códigos verbales 

como los no verbales. Para Hymes, conocer un idioma no sólo significa conocer las formas 

lingüísticas que permiten producir y entender un número infinito de frases, sino también utilizar 

el lenguaje adecuadamente en situaciones específicas.  

A partir del concepto propuesto por Hymes se han realizado varios estudios al respecto que 

apoyan la idea de la competencia comunicativa y la capacidad de utilizar el lenguaje 

adecuadamente. Los lingüistas (Canale & Swain 1980) construyen un modelo de competencia 

comunicativa que se divide en cuatro subcompetencias:  gramatical, sociolingüística, discursiva y 

estratégica. 

2.2.2.1. Competencia gramatical 

La competencia gramatical es la herramienta principal para transmitir un mensaje, se refiere 

básicamente al conocimiento lingüístico que un hablante posee sobre su propio idioma. La 

estructura de las frases y los vínculos entre los elementos respetan una lógica interna precisa en 

cualquier idioma, este concepto viene asociado con el aspecto gramatical del lenguaje, como lo 

indican (Berenguer, Roca, & Torres, 2016). 

El enfoque más tradicional de la gramática es la teoría descriptiva, ha sido definida por (Sánchez 

M. , 2008) como el intento de describir cómo los elementos de la lengua se combinan de manera 
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sistemática, examina también los principios que rigen el uso de palabras, frases y cláusulas. En 

otras palabras, consiste en una descripción de las construcciones gramaticales y analiza cómo se 

utiliza una lengua, en la forma escrita y hablada, la gramática prescriptiva pretende mantener a un 

buen nivel la capacidad comunicativa de un hablante. 

Para poder determinar si el uso de una estructura es posible, el locutor se basa en la práctica, en 

el uso de la lengua y en la frecuencia con la que estas estructuras se presentan al hablar y escribir, 

dicha información proporciona la base para formular las reglas que rigen el lenguaje, esto se 

conoce como gramática normativa que prescribe las normas sobre cómo un idioma debe ser 

utilizado por los oradores, enseña la manera más precisa y correcta de utilizar la lengua, indicando 

lo que debe utilizarse y lo que debe evitarse, tal y como lo indica (Chacón, 2006). 

 La competencia gramatical, por tanto, es el dominio del código lingüístico, la capacidad de 

reconocer los elementos lexicales, morfológicos, sintácticos y fonológicos de un idioma y de 

manipularlos para formar palabras y frases correctas. Mediante esta competencia el locutor 

demuestra su habilidad gramatical no solamente indicando su conocimiento de las reglas sino 

también a través de su uso. 

2.2.2.2. Competencia sociolingüística  

La competencia sociolingüística alude a la capacidad de adaptar o interpretar un discurso en 

función del contexto social y cultural. (Moreno F. , 2007) menciona que todo intercambio 

comunicativo se produce en situaciones determinadas, pero para su comprensión y producción no 

solo es suficiente el conocimiento gramatical. Aunque la gramática permite que el lenguaje 

funcione, no proporciona todos los significados relacionados a los diferentes contextos. Por lo que, 
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la competencia sociolingüística incluye todos los aspectos no gramaticales que un locutor debe 

manejar para ser competente en una lengua. 

(Pionce & Baque, 2018) se pronuncian afirmando que la competencia sociolingüística consiste 

en recurrir a la situación comunicativa para elegir la forma que debe adoptar el mensaje y saber 

cómo construirlo para que tome sentido. Existen muchos elementos sociales que un orador debe 

considerar, como la intención de comunicación, las relaciones entre los interlocutores, el lugar, la 

función social, la edad, el rango social o el sexo, esto se logra mediante las habilidades 

sociolingüísticas que incluyen la capacidad de cumplir roles, elegir temas, ser formal, cortés o 

alternar entre registros.  

La adquisición de la competencia sociolingüística se basa en los principios que determinan las 

normas de comportamiento consideradas apropiadas y el uso del lenguaje de una comunidad 

específica, (Esteban, 2017) expresa que los convenios de idoneidad varían de cultura en cultura, 

por consecuente, solamente teniendo en cuenta el contexto completo en el que los hablantes 

interactúan se podrá emitir juicios sobre la adecuación de un discurso en particular. 

Tener una buena competencia sociolingüística significa saber cuándo estar en silencio, y cuándo 

hablar, cuando dar cumplidos o cuándo disculparse, también significa ser capaz de leer las 

situaciones y saber lo que es lo correcto para decir o no. De tal manera que cuando un hablante 

aprende a manipular dichos factores para adecuar el lenguaje en la situación en la que está 

participando, se dice que ha alcanzado a dominar la competencia sociolingüística. 

2.2.2.3. Competencia discursiva 

La competencia discursiva se refiere a la capacidad del locutor para organizar un discurso de 

tal manera que sea comprensible y significativo para el remitente, comprende todos aquellos 
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ajustes que se realizan para que el texto se perciba como una unidad y no como una simple 

secuencia de oraciones, los dos aspectos principales que forman parte de la competencia discursiva 

son la cohesión y la coherencia. 

(Barrios & Muñoz, 2011) establecen que la coherencia es la capacidad para producir un texto 

congruente semánticamente. La coherencia se determina por tres factores la lógica, la temática y 

el estilo, el primer factor hace referencia a la organización de las ideas de forma lógica y no 

aleatoria, el segundo factor señala que, aunque el contenido está formado por varias partes este 

debe constituir un conjunto de ideas que siguen un solo tema central mientras que el tercer 

elemento indica el respeto del género discursivo o del registro del lenguaje. 

Entonces, la coherencia permite la organización de las ideas de forma lógica, con el objetivo de 

crear un contenido significativo y comprensible. (Ríos, 2010) recalca que en la interpretación de 

un texto el remitente no puede observar directamente la coherencia, sin embargo, si el contenido 

de un discurso resulta fácil de seguir o interpretar quiere decir que el texto expuesto es coherente. 

Por otro lado, (Saíz, 2010) manifiesta que la cohesión tiene que ver con la conexión entre los 

elementos de un discurso, dicha conexión ocurre a través de vínculos gramaticales como por 

ejemplo las concordancias de género, número o pronombres, es posible también conectar ideas 

con enlaces lógicos creados por preposiciones, conjunciones o adverbios que indican la sucesión 

en el tiempo, la posición en el espacio o revelan relaciones de causa-efecto. Otra posible conexión 

se realiza mediante enlaces semánticos como la repetición, o la sustitución de términos. 

2.2.2.4. Competencia estratégica  

A diferencia de las otras competencias, la competencia estratégica no se rige por lo que es 

correcto o no, sino más bien por el grado de eficacia, (Muschietti, 2019) define la competencia 
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estratégica como la capacidad de superar las dificultades cuando se encuentran problemas de 

comunicación, frente a tal situación, el orador recurre a estrategias que pueden ser tanto verbales 

como no verbales que le permiten encontrar la forma de comunicarse a pesar de los obstáculos 

encontrados.  

(Hernández & Conde, 2009) indican que las estrategias comunicativas compensan una falta o 

limitación lingüístico-comunicativa. Se han clasificado dos tipos de estrategias, la estrategia de 

ajuste de mensaje y la estrategia de expansión de recursos, en el primer caso (Benítez, 2010) 

explica que ante un problema, el orador tiende a permanecer estrictamente dentro de los límites 

impuestos por su estado actual de conocimiento de la lengua, por lo que frente a un obstáculo 

mantiene su objetivo original pero sustituye el plan de acción por otro más fácil de alcanzar, las 

estrategias de ajuste de mensajes permiten entonces realizar alteraciones o reducciones del mensaje 

para que se pueda transmitir. 

En la estrategia de expansión de recursos el orador intenta mantener la conversación pidiendo 

la cooperación de su interlocutor, puede ser de forma directa, mediante una pregunta ¿Cómo se 

dice? o también puede ser indirecto y recurrir a pausas o miradas, en otras ocasiones no requiere 

la asistencia del otro locutor, por lo que, intenta superar el problema con sus propios recursos 

usando la paráfrasis, la descripción, la ejemplificación o en alternativa usa palabras prestadas o 

inventadas, puede recurrir también a recursos no verbales como las mímicas o gestos. 

2.2.2.5. Funciones del lenguaje  

Un aspecto significativo de la competencia comunicativa es aprender a usar el lenguaje para 

una variedad de propósitos, cada propósito puede ser conocido como una función, por lo que es 

necesario tener en claro cuáles son las funciones del lenguaje. Este conocimiento permite a un 
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orador interpretar y reaccionar apropiadamente a lo que otros dicen. Siguiendo esta línea de 

pensamiento el lingüista Jacobson creó un modelo de comunicación basado en el intercambio 

verbal donde se distinguen seis funciones del lenguaje: la función fática, poética, metalingüística, 

emotiva, conativa y referencial. 

2.2.2.5.1. Función Fática  

 Se refiere a las declaraciones que se emplean para mantener o cerrar el contacto entre dos 

oradores, la función fáctica se relaciona generalmente con el lenguaje hablado, se emplea para 

compartir sentimientos, establecer un ambiente social agradable o reforzar relaciones sociales. 

Incluye todos los actos comunicativos que cumplen una función exclusivamente social, actos que 

sirven para confirmar los vínculos de unión como por ejemplo preguntar sobre la salud o charlar 

sobre el clima. 

Aunque los elementos fáticos son muchas veces ignorados o considerados de valor inferior 

debido a la baja transmisión de información, su presencia o ausencia puede tener un profundo 

impacto en la naturaleza de la relación entre los oradores. La inclusión de expresiones fácticas, 

particularmente al comienzo de una conversación contribuye a la creación de un sentimiento de 

solidaridad y bienestar entre interlocutores. 

2.2.2.5.2. Función Poética  

La función poética, se conoce también como función estética puesto que se ocupa de la forma 

de la lengua, implica la habilidad para manipular el lenguaje de una manera creativa jugando con 

los sonidos de las palabras, asonancias, repetición o con el ritmo. El principal objetivo se centra 

en la transmisión de la forma lingüística del mensaje más que en su contenido informativo, debido 
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a que se puede comunicar de muchas maneras sin embargo su forma es lo que el locutor desea 

transmitir.  

 De acuerdo con (Bertorello, 2010) la función poética organiza el mensaje internamente por lo 

que el orador presta mucha atención a la estructura, se emplea fundamentalmente para dar un 

"cierto efecto" al mensaje. Mediante cambios de palabras o sonidos es posible cambiar la estética 

del mensaje por completo, no sólo se encuentran en los textos poéticos, sino también en los 

discursos políticos o en la música viene empleado con gran frecuencia en la publicidad y en la 

formulación de slogans. 

2.2.2.5.3. Función Metalingüística  

La función metalingüística es una parte esencial del lenguaje, no sólo en el aprendizaje de un 

idioma extranjero sino también en la adquisición de un idioma materno, tal es el caso de los niños 

que están aprendiendo a hablar, en esta etapa los infantes comienzan a conectar nociones abstractas 

a ciertas combinaciones de sonido así que mediante la función metalingüística confirman la 

información, el mismo proceso ocurre en las primeras fases del aprendizaje de un idioma 

extranjero. 

(Orantes, 2015) se expresa al respecto, mencionando que los indicadores de la función 

metalingüísticas pueden ser explícitos mediante la formulación de preguntas de verificación ¿Qué 

es eso? ¿Qué significa? ¿Entiendes? también pueden ser a su vez, ser señales mínimas como ¿eh? 

o indicios implícitos que generalmente viene representados por señales no verbales como el 

silencio, inclinación de la cabeza, miradas de confusión o movimiento de los hombros. 
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2.2.2.5.4. Función Emotiva 

También conocida como la función expresiva o afectiva, tiene que ver con la esfera emocional 

de los interlocutores. A través de esta función, el remitente expresa su interioridad, se trata 

básicamente de una forma de comunicación que permite utilizar el lenguaje para poner en relieve 

el estado de ánimo y las emociones de los participantes en el acto comunicativo. 

El principal objetivo, según (Castro, 2015) es exteriorizar estados de ánimo, compartir 

sentimientos y convicciones para suscitar en el destinatario emociones y empatía. La función 

emotiva, se puede manifestar a través del lenguaje verbal mediante frases exclamatorias o 

interjecciones, estas son palabras o frases utilizadas para expresar sorpresa repentina, placer o 

molestia tales como ¡Wow!, ¡Ah! ¡Oh! también se manifiesta con el lenguaje no verbal, a través 

de gestos o expresiones, algunos ejemplos son el enrojecimiento, el temblor o el llanto. 

2.2.2.5.5. Función Conativa 

La función conativa se centra en el destinatario, (Orantes, 2015) explica que ocurre cuando el 

emisor utiliza el lenguaje para tratar de convencer al otro de sus propias ideas o para persuadirlo a 

hacer algo. La expresión gramatical que generalmente representa esta función, son las oraciones 

imperativas que se pueden utilizar para emitir comandos, órdenes, demandas, solicitudes, 

advertencias o instrucciones. 

Esta forma de lenguaje no solo se utiliza en la comunicación cotidiana entre dos individuos, 

también se puede encontrar, por ejemplo, en la comunicación utilizada en la comercialización 

digital, más específicamente en la publicidad donde las empresas tratan de "empujar" a los usuarios 

a realizar una acción ya sea una compra o una suscripción todo esto con el fin de persuadir al 

cliente hacia una acción deseada. 
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2.2.2.5.6. Función Referencial  

La función referencial está orientada hacia el contexto de la comunicación. (Nord, 2010) 

propone que esta función tiene como objetivo enviar información a otros sobre la idea del orador. 

En otras palabras, al hablar, el emisor transmite información al receptor que a menudo va más allá 

del significado de las palabras utilizadas, dicha información se deriva más bien de un conjunto de 

factores sociales, culturales económicos o políticos. 

Un elemento referencial que se presenta en la comunicación es el acento, este proporciona 

información al destinatario sobre la procedencia geográfica de su remitente, así como el acento 

existen otros indicios que señalan la procedencia social tal es el caso de la elección de una 

terminología en específico que indica la profesión o los estudios de un individuo, en ese orden de 

ideas se puede decir que la función referencial, consiste en toda la información extralingüística 

que se transmite. 

2.2.2.6. La comprensión oral 

Escuchar es una de las primeras habilidades al que se enfrenta un individuo durante una 

comunicación oral, (Rania, 2015) señala que la habilidad de comprender oralmente se trata de una 

recepción pasiva de sonidos que va acompañada de un proceso activo de interpretación por parte 

del oyente. Escuchar y entender un mensaje oral presupone un proceso mental bastante complejo 

que en un idioma nativo es casi automático pero que necesita ejercicio si se transfiere a una lengua 

extranjera. 

De manera general se puede decir que se trata de un proceso cognitivo relacionado a la 

interacción entre el emisor y el remitente. (Martín E. , 2007) manifiesta que el proceso de escucha 

es un proceso muy activo que implica una cadena de acciones repetitivas, comenzando por los 
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estímulos acústicos recibidos por el oyente quien los identifica, los comprende, selecciona los 

significados, los interpreta y finalmente los reduce a una forma memorizable, todo esto ocurre 

mientras la escucha continua y se reciben nuevos estímulos que ponen en marcha desde el principio 

el mismo mecanismo.  

En resumen, la comprensión oral comienza desde la precepción de los sonidos enviados por el 

emisor, gracias a esta habilidad el oyente es capaz de atribuir un significado a dichos sonidos y 

consecuentemente descifrar el mensaje transmitido para luego organizar la información y ser parte 

del acto comunicativo. 

2.2.2.7. La expresión oral  

Una vez tratada la comprensión oral es inevitable abordar su contraparte, la expresión oral, que 

se define como el medio de comunicación más antiguo que se ha utilizado como forma de 

intercambio de información entre dos o más personas, no se conocen comunidades humanas que 

no se comuniquen de forma oral. Al respecto (Zarza, 2017)  informa que varios estudios 

lingüísticos y antropológicos han determinado que el habla es una habilidad innata que se 

desarrolla de forma espontánea a diferencia de la escritura que se aprende posteriormente, este 

proceso indica que el lenguaje oral es el medio de comunicación dominante para los seres 

humanos. 

(Garavito, 2014) define la expresión oral como un sistema de comunicación que utiliza el canal 

vocal-auditivo, está constituido por signos arbitrarios, de naturaleza sonora y sintácticamente 

interconectados. Las habilidades del lenguaje oral se refieren a la capacidad de decodificar el 

lenguaje hablado de los demás y la capacidad de expresarse verbalmente poniendo palabras e ideas 

en oraciones y participando apropiadamente en diferentes situaciones sociales. 
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 El mensaje oral se transmite de forma inmediata y espontánea, (Bohórquez & Moreno, 2018) 

establecen que se utilizan sobre todo palabras comunes; frases cortas o incompletas, el orador 

presta menos atención a su discurso respecto a la comunicación por escrito, la expresión oral está 

sujeta a frecuentes cambios de plan, a interrupciones o a posibles cambios de tema, debido a la 

interacción directa entre los interlocutores y a la espontaneidad del acto. 

Además, se sirve de la entonación de la voz y de todos los efectos sonoros como las pausas, la 

velocidad del habla o los cambios de volumen. También se emplean frecuentemente gestos o 

expresiones faciales, además, el contexto y el conocimiento compartido juegan un papel 

importante, puesto que si el emisor y el destinatario se encuentran en el mismo lugar o comparten 

información en común se puede hacer referencia a objetos y circunstancias presentes sin necesidad 

de explicarlos o nombrarlos. 

2.2.2.7.1. La voz 

La voz es el soporte acústico de la expresión oral por lo que representa la principal herramienta 

de la comunicación, (González R. , 2014) afirma que no solo transmite el contenido del mensaje 

sino también proporciona información acerca del orador, como su personalidad, su intención o sus 

emociones. La voz proporciona sonido al habla para que pueda ser audible por los demás, entonces 

la emisión de la voz comienza por la producción de sonido este proceso requiere del 

funcionamiento simultaneo de varios músculos y órganos del aparato fonador.  

Como se observa en la siguiente ilustración, en la producción del sonido participan varias partes 

del cuerpo, es un proceso que se divide en diferentes etapas en las cuales el aire se va 

transformando hasta llegar a ser un sonido distintivo perteneciente a un sistema lingüístico. Por lo 
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tanto, la voz varía dependiendo del tamaño de los componentes del aparato fonador de aquí se 

originan las diferencias vocálicas entre los individuos. 

                                      Ilustración 1: El aparato fonador 

 

                                 Elaborado por: La autora                                       

                                        Fuente: “Fonética” por (Martínez, 1984) 

La formación del sonido se puede dividir en tres momentos distintos: la producción de aire, la 

generación de sonido y la articulación. En la primera etapa (Giovanni, Lagier, & Henrich, 2014)  

manifiestan que el sonido se crea desde el proceso de respiración, para poder hablar es necesario 

antes que nada inhalar aire, esto se realiza a través del aparato respiratorio, luego al momento de 

exhalar, el diafragma se relaja y la pared abdominal se contrae expulsando aire de los pulmones, 

la presión del aire se mueve por la tráquea y luego pasa a través de la laringe. 

La segunda etapa ocurre cuando el aire llega a las cuerdas vocales (músculos localizados dentro 

de la laringe) bajo la presión del aire exhalado, las cuerdas vocales se separan y se vuelven a cerrar 

inmediatamente, provocando un aumento de la presión del flujo de aire, así que abriendo y 

cerrando las cuerdas vocales se libera progresivamente el aire almacenado en los pulmones. 



 

60 

 

Durante el habla una persona cambia varias veces la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales 

para producir las vibraciones acústicas correspondientes a los diferentes sonidos del lenguaje. 

 En la tercera etapa (Savero, 2019) afirma que sucede la primera transformación de las ondas 

sonoras producidas por las cuerdas vocales, las ondas viajan hacia la faringe que es un conducto 

que se comunica con la laringe la boca y las fosas nasales, estos tres lugares desempeñan el rol de 

resonadores, se encargan de amplificar los sonidos  

Finalmente, la transformación del sonido se completa gracias a los articuladores, se distinguen 

varios articuladores llamados activos o en movimiento como los labios, la lengua y la laringe y los 

articuladores pasivos que no se mueven, pero están en contacto con un articulador activo durante 

la fonación como el paladar y los dientes. La obstrucción del sonido que se genera al entrar en 

contacto con algún articulador se conoce como modo de articulación mientras que el lugar donde 

ocurre se denomina cono punto o lugar de articulación, estos dos elementos caracterizan la 

producción de un sonido en particular. 

En definitiva, la voz depende de las características morfológicas de cada persona, el tamaño de 

las cuerdas vocales de los hombres, por ejemplo, es diferente del tamaño de las mujeres, los 

resonadores son también más grandes en los hombres, así que las características y dimensiones de 

los aparatos varían según los sujetos, el sexo y la edad, lo que hace que cada persona tenga una 

voz única. 

2.2.2.7.2. La pronunciación 

El lenguaje hablado se asocia con el sonido, porque es lo que da vida a las palabras, sin el sonido 

o la pronunciación no se puede elaborar el resto del lenguaje oral, por lo tanto, es un componente 
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esencial del habla. Sin las habilidades de pronunciación adecuadas, una persona no sería capaz de 

comunicarse oralmente. 

A menudo, se considera que la pronunciación es la parte más difícil de adquirir sobre todo en 

el aprendizaje de un idioma extranjero, un claro ejemplo se puede observar en los estudiantes que 

tienen una buena pronunciación en el idioma meta, ellos son más propensos a ser entendidos por 

los demás incluso si cometen algunos errores, por el contrario, los alumnos cuya pronunciación es 

difícil de entender, no podrán transmitir su mensaje de manera clara, aunque no hayan cometido 

ningún error gramatical.  

Entonces, (Iruela, 2004) expresa que para conocer un idioma es necesario conocer los sonidos 

de ese lenguaje, varias investigaciones sobre la pronunciación han demostrado esta idea, 

sosteniendo que la parte oral de un idioma se puede dominar solamente a través del conocimiento 

de la fonética y la fonología. 

El propósito básico de la fonética es lograr precisión en la pronunciación (Hancock, 2014) 

propone que la fonética es el fundamento indispensable para el estudio de cualquier 

lenguaje, considera que el conocimiento de la fonética es la primera etapa en el aprendizaje de una 

lengua y que no se puede avanzar en los otros niveles hasta que los sonidos de la lengua se hayan 

dominado. 

El sistema de sonidos se compone por fonemas o sonidos individuales que pueden ser vocales, 

diptongos, triptongos o consonantes, estos sonidos se producen gracias al aparato fonador humano, 

para pronunciar correctamente es importante conocer los sonidos aislados, pero también es 

necesario saber cómo funcionan en el sistema lingüístico, de esto se encarga la fonología del 
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lenguaje ya que el sonido de una consonante o vocal en una posición particular o al lado de una 

palabra puede variar.  

2.2.2.7.3. Fluidez 

El aprendizaje de una lengua implica el desarrollo de la fluidez como parte de las sub-

habilidades del habla. La fluidez, es uno de los objetivos principales que los estudiantes pretenden 

alcanzar en el aprendizaje de un idioma extranjero además es un indicador importante que señala 

el progreso en el idioma meta (Ojeda, Larenas, & Otárolat, 2019) afirman que se convierte en una 

de las condiciones que garantizan el éxito en la comunicación. 

La definición de este término difiere dependiendo del dominio de uso, la primera definición que 

se propone considera de forma general, la fluidez como el estado final de la competencia 

lingüística, es decir la ejecución de la lengua que se aproxima lo más posible a la de un hablante 

nativo, por lo que se usa para describir una persona que tiene un buen dominio de un idioma. 

En cambio, una segunda definición surge en el campo de la enseñanza, en particular en el 

modelo comunicativo, (Zanin, Ledezma, Galarsi, & Bortoli, 2010) proponen una definición 

opuesta a la primera puesto que no se concibe el termino de fluidez como un estado final, sino más 

bien hace referencia a la eficacia del uso del lenguaje dentro del conocimiento lingüístico del 

estudiante, lo que quiere decir que la fluidez se alcanza en cualquier nivel de competencia. 

 En conclusión, la definición del modelo comunicativo recalca la efectividad de uso del 

lenguaje, la producción oral de un estudiante se evalúa por ejemplo en escalas de fluidez en 

relación con el nivel de competencia que posee, por consecuente se valora la eficacia con que el 

alumno utilizan el lenguaje sirviéndose de los recursos que tiene a disposición, la fluidez busca 
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que la comunicación sea de manera espontánea, lógica, segura sin demasiadas vacilaciones o 

demasiadas pausas antinaturales con finalidades comunicativas. 

2.2.2.7.4. Vocabulario 

 (Rodriguez N. , 2011) expresa que el léxico es el núcleo o el corazón del lenguaje, las palabras 

juegan un papel muy importante en la comunicación. Para definir el concepto de palabra se toma 

en consideración tres aspectos significativos: la forma, el significado y el uso. La forma de una 

palabra indica la estructura morfológica que la distingue de las otras, mientras que el significado 

indica el concepto que viene a la mente cuando se piensa en un término o expresión específica y 

finalmente el uso implica las funciones gramaticales de la palabra o frase en la totalidad del 

discurso. 

El vocabulario es un elemento del lenguaje que enlaza las cuatro habilidades lingüísticas, 

incluyendo la comprensión y producción oral o escrita de una lengua. La necesidad de estudiar el 

vocabulario del lenguaje es obvia, (Schmitt & Schmitt, 2020) explican que tener un almacén de 

palabras vasto permite expresarse y comprender los conceptos de un discurso. Aunque se utilicen 

pocos vocablos se puede llegar a comunicar un mensaje incluso sin la ayuda de la gramática. 

 Así que el vocabulario se puede definir como el léxico de un idioma, cabe recalcar que el léxico 

incluye unidades lexicales individuales o frases conformadas por dos o más palabras que se 

aprenden como una sola unidad conocidas en inglés como “chunks”. En este sentido, vocabulario 

es considerado como uno de los factores esenciales que da gran influencia a la comunicación de la 

gente. 
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2.2.2.7.5. Velocidad 

El tiempo del habla es un factor importante en la comunicación humana, la interacción natural 

requiere una velocidad y tiempo de respuesta apropiados, según (Nebot, 2007) entregar la 

información a una velocidad apropiada facilita la comprensión del oyente. Se estima que la gente 

produce entre 125 y 150 palabras por minuto en conversaciones normales, por lo que, al percibir 

el habla, los oyentes tienen idea si una porción dada del discurso es rápida o lenta en relación con 

un ritmo normal esperado. 

Los oradores son capaces de cambiar la velocidad del discurso debido a la naturaleza dinámica 

del habla, cada individuo puede hablar más o menos rápido por muchas razones y propósitos 

diferentes. (Contreras, 2013) indica que mediante la variación de velocidad los oradores producen 

varios efectos en su discurso, la alternancia entre una forma de hablar rápida y una forma lenta 

viene utilizada a menudo cuando se intenta despertar emociones fuertes en la audiencia. El hablar 

rápidamente puede transmitir urgencia, mientras que el habla más lenta se puede utilizar para dar 

énfasis a una parte del texto o manifestar formalidad e informalidad al discurso. 

Resulta agotador escuchar patrones de habla incómodos porque encadenan mal entendidos, 

pérdida de oportunidades comunicativas o disminución de la credibilidad del orador. Muchas fallas 

comunicativas se originan cuando el remitente tiene que lidiar para comprender la información y 

se ve en la obligación de llenar la información perdida. 

Una de las cosas más difíciles de aprender un idioma extranjero es entender a los hablantes 

nativos, debido al tiempo de entrega de información al que los estudiantes están acostumbrados 

que suele ser mucho más reducido para favorecer la comprensión. Así que los alumnos deben tener 

en cuenta como se produce el idioma en una situación real, cual es la velocidad adecuada y donde 
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es más conveniente crear pausas para finalmente poder comunicarse eficazmente y evitar cualquier 

tipo de inconveniente. 

2.2.2.7.6. Elementos prosódicos  

El principal objetivo de un discurso es transmitir algún tipo mensaje a través de una secuencia 

de unidades de sonido de un lenguaje, sin embargo, el habla no puede ser simplemente 

caracterizada como una secuencia de sonidos, existen algunas características que rinden más 

natural el habla. En ese sentido (Nebot, 2007) enfatiza que la prosodia es un elemento de la 

estructuración del discurso que se califica como suprasegmental puesto que se trata de un grado 

de percepción que trasciende el plano de la organización gramatical o de la construcción lexical. 

(Escandell-Vidal, 2011) indica que la codificación prosódica ocurre durante la producción oral 

que está determinada en gran medida por las decisiones del orador y contiene información no 

lingüística que no está disponible en la contraparte escrita del mensaje comunicado. En contextos 

lingüísticos se da a entender que la prosodia es el acompañamiento musical de las palabras mismas. 

Es un término general que describe la forma en que uno dice un enunciado en particular, las 

características prosódicas del lenguaje son el ritmo, el estrés y la entonación mediante estos 

elementos el habla transmite información importante con respecto a la identidad de la lengua 

hablada. 

Acento: El acento es definido por (Navarro, 2006) como el grado de énfasis dado a un sonido 

o sílaba en el habla, el sistema empleado por la acentuación se basa en el contraste entre las sílabas 

acentuadas y silabas no acentuadas, este contraste es fundamental para dar vida al acento de una 

palabra, si un orador sabe cómo y cuándo producir dichos contrastes será capaz de comunicar su 

significado con eficacia. 
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(Navarro, 2013) señala que el acento se caracteriza por la prominencia y por un tono ascendente 

o descendente, las sílabas no acentuadas, se definen en cambio por la ausencia de cualquier tipo 

de énfasis. Una sílaba acentuada se pronuncia con más fuerza, se escucha como un sonido 

relativamente más largo, las sílabas acentuadas articulan las vocales claramente y se acompaña de 

un aumento del movimiento muscular, por otro lado, las sílabas no acentuadas, se producen con 

menos fuerza, sus consonantes y vocales se perciben como sonidos más débiles. En el caso del 

francés, por ejemplo, el acento tónico cae en la última sílaba, lo que caracteriza la sonoridad 

particular del idioma. 

Se puede acentuar una sílaba dentro una palabra en particular porque el acento interviene en la 

comprensión de la palabra y la distingue de otras, de la misma forma es posible acentuar una 

palabra dentro de una oración en esta ocasión la palabra acentuada orienta la audiencia señalando 

cual es la información más importante dentro de la oración con el fin de comprender la intención 

comunicativa del orador, lo mismo sucede con una oración entera dentro de un discurso se puede 

dar más énfasis a una oración para que se distinga de las otras oraciones, este recurso es 

ampliamente usado por el inglés. 

Ritmo: La noción de ritmo está ligada a la noción de la temporalidad puesto que el ritmo resulta 

de la disposición y de la duración de los diferentes grupos de palabras y de la distribución de 

sonidos y acentos. Según (Calet, Gutiérrez-Palma, Simpson, Trujillo, & Defior, 2015) los estudios 

sobre el ritmo en el lenguaje se centran en la idea que los idiomas se construyen sobre variantes 

de tiempo acústicos que ayudan a los oyentes a entender el mensaje que se comunica, las variantes 

se caracterizan por intervalos temporales o relaciones de intervalos que organizan la producción y 

la percepción del habla. Además, el ritmo puede desempeñar un papel importante en la 

identificación y caracterización de una lengua o un dialecto particular. 
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Durante la producción de un discurso, los oradores no solo perciben los elementos lingüísticos 

sino también los elementos suprasegmentales de un idioma son sensibles a las alternancias de las 

unidades en el flujo de una expresión oral. Las unidades que cambian en los idiomas o en las 

variedades de un idioma, son generalmente las sílabas (Hahn, 2004) por lo que se considera que 

las lenguas alternan sus características rítmicas entre sílabas acentuadas y no acentuadas. 

Toda lengua se caracteriza por poseer ya sea un ritmo silábico o acentuado, las lenguas con 

ritmo silábico como el inglés acentúan sobre todo las sílabas de palabras que llevan el significado 

y no acentúa el resto entonces las sílabas acentuadas se dicen aproximadamente a intervalos 

regulares y las sílabas no acentuadas se acortan para ajustar el ritmo. Por otro lado, en las lenguas 

con ritmo acentuado como el francés cada sílaba ocupa uniformemente la misma cantidad de 

tiempo. 

Entonación: La entonación del lenguaje hace referencia a los patrones de variación de tono que 

se utilizan oralmente. (Jun-Zhang, 2004) informa que el tono se percibe como la variación continua 

de los sonidos que se producen de la vibración de las cuerdas vocales, en una conversación normal, 

el tono de la voz cambia constantemente va subiendo, bajando o a veces se mantiene estable. Los 

diferentes tonos se combinan para formar patrones de variación que juntos conforman la 

entonación. 

Este elemento prosódico cumple varias funciones lingüísticas y paralingüísticas en la 

comunicación verbal. La primera función, se denomina actitudinal porque expresa las actitudes 

del orador y el mensaje que se propone transmitir. Un locutor puede decir diferentes cosas 

utilizando la misma palabra, pero mediante la modulación de la entonación se logra percibir la 

diferencia de significados, en otras palabras, dependiendo de la actitud o emoción que se revela a 
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través de la entonación una misma expresión puede percibirse como un comando, una invitación 

o amenaza. 

La función gramatical, en cambio ayuda a determinar las estructuras gramaticales del habla, la 

entonación marca el comienzo y el final de las unidades gramaticales, cumple más o menos la 

misma función de la puntación en el lenguaje escrito. Además, (Hussain & Sajid, 2015) expresa 

que se usa la entonación para distinguir los tipos de cláusulas, las frases se pueden cambiar de una 

afirmación a una pregunta cambiando solamente el tono, en muchos idiomas cuando en tono es 

descendente se trata de una afirmación, mientras que un tono ascendente puede transformar una 

frase afirmativa en una pregunta. 

La función discursiva de la entonación es la función que analiza la apariencia de las oraciones 

en un contexto más amplio, señala cómo las cláusulas y la información se organizan en el lenguaje, 

es capaz de fijar la atención del oyente en la idea principal de la frase colocando el acento tónico 

en la palabra más importante de la oración. También permite a los demás entender si se llegó a la 

conclusión de la frase o no, si es necesario seguir hablando o el orador está preparado para permitir 

que otro participante intervenga. 

En pocas palabras la entonación tiene que ver con la modulación del tono en un discurso, el uso 

de la entonación varía dependiendo de la intención actitudinal, gramatical o discursiva del 

hablante. Es posible generar numerosos malentendidos entre los oradores debido a un dominio 

carente del sistema entonativo de la lengua que es objeto de aprendizaje. 

2.2.2.8.Enseñanza y aprendizaje de la competencia comunicativa 

(Campà, 2011) Indica que los métodos didácticos empleados para la enseñanza de lenguas 

extranjeras han ido introduciendo el concepto de competencia comunicativa entre los años setenta 
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y noventa, durante esta evolución en los métodos de enseñanza muchos psicólogos educativos han 

formulado varias teorías para explicar cómo los individuos adquieren y organizan las habilidades 

del conocimiento, de aquí parte la importancia de conocer cuáles son las principales teorías que se 

toman en consideración en el aprendizaje. Por lo tanto, para comprender que enfoque se utiliza en 

la enseñanza y aprendizaje de la competencia comunicativa es necesario primero tener en cuenta 

que, aunque existan muchas formas diferentes para analizar el proceso de aprendizaje, todos se 

pueden clasificar bajo las tres grandes teorías: la teoría conductista, cognitivista y constructivista. 

2.2.2.8.1. El conductismo 

El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el comportamiento, es decir, 

el conjunto de respuestas del organismo humano a estímulos externos o internos del individuo. 

Según (Hurtado, 2006) en el conductismo el aprendizaje se genera cuando se establece una 

conexión previsible entre un estímulo en el ambiente y una consecuencia o respuesta. 

En este modelo, el aprendizaje se trata como una simple adquisición de costumbres que se 

asimilan mediante ensayo y error hasta encontrar la respuesta correcta. El elemento fundamental 

de este proceso es la asociación temporal entre el refuerzo positivo y el comportamiento adecuado, 

(Cepeda, Correa, Lozano, & Urquizo, 2017) explican que se refuerza positivamente las conductas 

deseadas mediante recompensas y se castiga o no se premia los comportamientos no deseados 

también conocido como refuerzo negativo, con la práctica el vínculo se hace más fuerte entre estos 

dos factores y el tiempo que transcurre entre el estímulo y el comportamiento se reduce cada vez 

más. 

 Los sistemas educativos basados en una visión conductista del aprendizaje se centran en el 

condicionamiento del comportamiento, por lo que los aprendices desenvuelven un rol pasivo. En 
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el aprendizaje de un idioma los intentos exitosos de producción del lenguaje de un niño vienen 

recompensados porque el adulto reconoce las palabras emitidas, lo que desencadena una reacción 

positiva, mientras que los intentos fallidos de imitación se reprimirán. 

2.2.2.8.2. El cognitivismo 

La psicología del cognitivismo se contrapone a las teorías conductuales, para los cognitivistas, 

aprender significa conectar la información en estructuras de pensamiento y a partir de la 

información obtenida construir formas de conocimiento. La mente, no sólo percibe el estímulo, lo 

selecciona, lo procesa y le atribuye un significado. (Moreno, Martínez, Moreno, Fernández, & 

Nuñez, 2017) establecen que el aprendizaje se realiza entonces mediante procesos cerebrales 

centrales, se considera que el elemento fundamental para la codificación y el tratamiento de la 

información es precisamente la representación entendida como capacidad de reproducir en la 

mente las experiencias obtenidas mediante la acción y la percepción. 

Entonces, el enfoque de los modelos cognitivos del aprendizaje ya no es el comportamiento 

observable, estudiado por los conductistas, es la actividad del organismo regulada por el 

funcionamiento de los procesos mentales. (Suharno, 2010) indica que el concepto base de 

asociación estímulo-respuesta se sustituye por el concepto de organización jerárquica de los 

mecanismos y procedimientos para codificar los mensajes. 

En pocas palabras, la enseñanza del modelo cognitivo no sólo pretende transferir contenidos, 

sino que se plantea el problema de cómo estos contenidos pueden codificarse, almacenarse y 

procesarse. El aprendizaje se trata como un proceso complejo y el conocimiento se basa en 

mecanismos de comprensión, para que el conocimiento sea más duradero en la memoria y 
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fácilmente disponible. Cada nueva adquisición se compara, con la información antecedente lo que 

regula la asimilación de nueva información. 

2.2.2.8.3. El constructivismo  

El constructivismo se centra en la premisa que la cognición (aprendizaje) es el resultado de la 

"construcción mental." Según (Bernheim, 2011) el constructivismo, el individuo edifica su propio 

conocimiento a partir del mundo en el que vive mediante la reflexión sobre sus propias 

experiencias, así que cada persona genera sus propias "leyes" y sus "modelos mentales", que luego 

utiliza para dar sentido a las experiencias vividas. 

En este sentido el conocimiento se concibe como el producto de una construcción activa por 

parte del sujeto, está estrechamente relacionado con el entorno, nace de la colaboración social y 

puede verse afectado por situaciones emocionales y relacionales. Dos autores han influido mucho 

en el enfoque constructivista, se trata del psicólogo suizo Jean Piaget y del psicólogo americano 

Jerome Bruner cuyos trabajos han arrojado nueva luz sobre la forma de concebir el aprendizaje y 

el conocimiento mediante procesos mentales. 

 (González & Pons, 2011) explican que en la teoría constructivista el conocimiento sólo puede 

existir dentro de la mente humana por lo que los individuos tratan constantemente de actualizar su 

propio modelo mental a partir de sus percepciones del mundo. Con cada nueva experiencia, las 

personas actualizan continuamente sus modelos mentales para reflejar la nueva información, y, 

por tanto, construir su interpretación de la realidad. 

2.2.2.9. El enfoque comunicativo  

(Rivera, 2016) expresa que el enfoque comunicativo surgió como una contraposición a la idea 

tradicionalista sobre el lenguaje, que postulaba el idioma como un mero conjunto de estructuras, 
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la misma visión se aplicaba en el campo de la enseñanza donde los profesores de idiomas se 

interesaban sobre todo en la corrección gramatical. Sin embargo, en los años 1970 varios lingüistas 

enfatizaron el potencial funcional y comunicativo del lenguaje, aspecto que en ese entonces no se 

abordaba adecuadamente. Desde esa nueva perspectiva la enseñanza comenzó a centrarse en la 

adquisición de la competencia comunicativa más que en el dominio de la estructura de un lenguaje.  

El aprendizaje ya no se considera como un proceso pasivo sino como un proceso activo que se 

centra particularmente en el alumno, por otro lado, el maestro se convierte en una “guía” que 

recurre a documentos llamados "auténticos", es decir, documentos que no se han concebido 

exclusivamente para una clase de lengua extranjera. El resultado del aprendizaje depende del tipo 

de información presentada al alumno y cómo se trabaja dicha información.  

                                              Ilustración 2: Adquisición de la competencia comunicativa  

                                                       Elaborado por: La autora 

                                                       Fuente: Competencia comunicativa por  (Savignon, 1983) 

 

Como se observa en la ilustración el modelo de pirámide invertida propuesto por (Savignon, 

1983) muestra cómo los alumnos desarrollan gradualmente la competencia comunicativa, a través 
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de la práctica y la experiencia de una gama de contextos y eventos comunicativos cada vez más 

amplios. La competencia comunicativa comprende a su vez las sub-competencias sociocultural, 

discursiva, gramatical y la estratégica. Cada sub-competencia es esencial y todas están 

interrelacionadas, no es posible desarrollarlas de forma aislada, al contrario, cuando un área en 

particular se enriquece se beneficia el desarrollo integral de la competencia comunicativa en 

general. 

(Berns, 1990) resume el método comunicativo en ocho puntos cruciales: 

1.  El lenguaje es visto como una herramienta social que se utiliza para comunicarse, los 

hablantes interactúan siempre sobre algo en específico, para alguien o con algún propósito 

en mente, ya sea de forma oral o escrita. 

2. La diversidad es reconocida y aceptada como parte del uso del lenguaje que varía en 

función de sus usuarios. 

3. La competencia de un alumno se mide en términos relativos, más no absolutos. 

4.  Se reconoce que más de una variedad de un idioma es un modelo viable para el aprendizaje 

y la enseñanza. 

5. La cultura es fundamental para desarrollar la competencia comunicativa. 

6.  No se prescribe una metodología única ni un conjunto fijo de técnicas. 

7.  El uso del lenguaje se reconoce como funciones ideacionales, interpersonales y textuales 

relacionadas con el desarrollo de la competencia. 

8.  Se considera importante que los alumnos se comprometan a utilizar el lenguaje para una 

variedad de propósitos en todas las fases del aprendizaje. 
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En definitiva, el enfoque comunicativo se basa en los postulados de las corrientes 

constructivistas y tiene por objetivo aprender a hablar y comunicarse en situaciones de la vida 

cotidiana. El idioma se concibe como un instrumento para satisfacer las necesidades lingüísticas 

de los alumnos, la lengua es el instrumento principal de la comunicación o de interacción social, 

se desarrolla especialmente la expresión oral en contextos reales. 

2.2.2.9.1. Interacción 

Al aplicar el enfoque comunicativo en el aula, los profesores deben ser creativos y activos, es 

decir, deben tratar de encontrar la manera de hacer que la clase se vuelva interactiva. (Sanz, 2010) 

indica que la interacción es una parte fundamental del proceso, se define como un intercambio 

colaborativo de ideas, pensamientos o sentimientos entre dos o más personas, por tanto, resulta 

evidente que la calidad de la interacción entre el maestro y los estudiantes se vuelve crucial para 

determinar el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. 

(Corrales, 2009) manifiesta que la interacción en un aula es un esfuerzo cooperativo entre los 

participantes en el que cada individuo contribuye con algo, debe ser realizada por todos, no sólo 

por el maestro, porque la interacción es algo que se construye colectivamente. En la interacción 

profesor-alumno, el profesor atiende las necesidades individuales, ya sea para tranquilizar, motivar 

o integrar un estudiante en la dinámica de la clase. 

La interacción alumno-alumno se ha identificado como una actividad social, que involucra la 

comunicación bidireccional entre dos o más estudiantes dentro del contexto de aprendizaje, con el 

fin de completar una tarea o contribuir al desarrollo de las relaciones sociales, mediante la 

interacción los alumnos perfeccionan sus habilidades y a la vez construyen conocimiento. Si la 
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interacción se realiza correctamente puede convertirse en un factor importante del desarrollo 

cognitivo, el logro educativo de los estudiantes y las competencias sociales emergentes. 

Este tipo de interacción se emplea para desarrollar las capacidades de los alumnos a través de 

trabajos colaborativos. Por lo tanto, serán capaces de establecer relaciones sociales, promoviendo 

el sentido de comunidad. Los profesores, son los encargados de fomentar la interacción entre 

alumnos, ya que es la forma más rápida y adecuada, que los hace participar activamente en lugar 

de desenvolverse como actores pasivos del proceso. 

2.2.2.9.2. Actividades comunicativas  

En el enfoque comunicativo se utilizan las fuentes "auténticas" como base para el aprendizaje 

en el aula, puesto que proporcionan información cultural sobre el idioma meta y tienen una estrecha 

relación con las necesidades de los alumnos. (Amézquita, 2017) sugiere que todo lo que se trabaja 

en el aula debe preparar a los estudiantes para las interacciones de la vida, en consecuencia, las 

actividades del aula a menudo están diseñadas para enfocarse en completar tareas mediadas por el 

lenguaje que implican la negociación o el intercambio de información. 

 De hecho, muchos aspectos del aprendizaje de idiomas se pueden adquirir solamente a través 

de procesos naturales. A tal propósito (Sánchez G. , 2010) menciona que las actividades 

comunicativas juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje, estas actividades no solo 

preparan a los alumnos para usar el lenguaje también, crean oportunidades para construir 

relaciones entre todas las personas implicadas en el proceso de aprendizaje. 

En las actividades se hace una distinción entre "actividades funcionales" y " actividades de 

interacción social". En la comunicación funcional, las actividades incluyen instrucciones para 

resolver problemas a partir de información compartida, requieren principalmente que los 
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estudiantes utilicen su conocimiento para resolver actividades de razonamiento. Estas actividades 

proporcionan a la vez conocimiento y práctica del idioma. 

Las actividades de interacción social, por otro lado, incluyen juegos de roles o dramatizaciones, 

ofrecen la oportunidad de practicar la comunicación en diferentes roles sociales y en diferentes 

contextos. Por lo tanto, los estudiantes aprenden a utilizar formas de lenguaje apropiadamente y se 

dan cuenta de cómo el contexto es esencial en la interacción. Otras actividades comunicativas son 

las actividades de opinión, como las conversaciones o las sesiones de debate. 

Tales actividades proporcionan una práctica integral, mejoran la motivación, favorecen el 

aprendizaje natural y son capaces de crear un contexto que apoya el aprendizaje. Las actividades 

proporcionan una oportunidad útil para entrenar la habilidad comunicativa en su 

totalidad, mediante la práctica los alumnos pueden darse cuenta de la relación entre su trabajo en 

el aula y la capacidad de comunicarse en el mundo real, que es, precisamente el objetivo final del 

método comunicativo.  

Finalmente, es importante señalar que el enfoque comunicativo coloca la responsabilidad de 

cumplir las tareas en los propios alumnos. El profesor crea una situación y establece una actividad, 

pero su rol durante la actividad no interviene directamente, puede servir como guía, asesor u 

observador, pero la principal responsabilidad para completar una actividad yace sobre los 

estudiantes. 

2.2.2.9.3. Material auténtico 

El término material auténtico dentro del área de la enseñanza de lenguas extranjeras, se refiere 

generalmente a todos aquellos textos producidos por hablantes nativos con un objetivo de 

comunicación y no con objetivos didácticos, en otras palabras, el término describe todos los textos 
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escritos u orales que no se han concebido para el estudio de un idioma, más bien con el fin de 

satisfacer las necesidades de comunicación. Los materiales auténticos se consideran por lo tanto 

muestras del lenguaje que ocurren naturalmente en contextos donde los hablantes nativos se 

comunican. 

Cabe señalar que el uso de los materiales auténticos no es algo nuevo, ya se había planteado el 

uso de recursos extraídos de la vida cotidiana previamente, sin embargo, la cuestión de la 

autenticidad en los materiales reapareció en la década de 1970 a partir de la definición de 

competencia comunicativa proporcionada por Chomsky y Hymes. Gracias al aporte de estos dos 

autores se toma en consideración el desarrollo de la competencia comunicativa como un aspecto 

fundamental en la enseñanza de idiomas. 

(Lopera & Soto, 2018) indican que la utilización de documentos auténticos es principalmente 

empleando para presentar a los alumnos acontecimientos, situaciones y elementos lingüísticos 

relacionados con el idioma o con su cultura. Las ventajas que se pueden encontrar son numerosas, 

el profesor puede buscar materiales al alcance de los alumnos con el fin de estimular su curiosidad 

por la cultura de la lengua que se aprende; los alumnos pueden encontrar un tema particularmente 

atractivo para ellos, teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias para mejorar 

considerablemente su propio aprendizaje en la diversidad ilimitada de los documentos auténticos. 
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El principal objetivo de los materiales auténticos es presentar elementos de la vida cotidiana 

para analizarlos en el aula. (Castillo, Alirio, & Jaime, 2016) indican que la naturaleza de los 

documentos auténticos es muy diversa por tal motivo se pueden clasificar en tres categorías: 

materiales visual-auditivos, materiales visuales y materiales impresos. 

                Tabla 18: Tipos de materiales auténticos 

 

 

 

 

 

         

Elaborado por: la autora 

Fuente: Material auténtico por  (Lopera & Soto, 2018) 

Para resumir, la importancia de la introducción de los documentos auténticos resulta evidente 

si se quiere presentar un elemento cultural, y sobre todo si se quiere desarrollar los cuatro 

componentes trabajados en el enfoque comunicativo, estos materiales dan a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar estrategias para comprender el lenguaje tal como se utiliza realmente. 

2.2.2.9.4. Rol del profesor  

El enfoque comunicativo ha traído grandes cambios en el rol del maestro en el aula. El resultado 

de tales cambios se evidencia en el desplazamiento de los modelos centrados en el profesor hacia 

Materiales 

visual-auditivos 

Materiales 

visuales 

Materiales impresos 

Anuncios de televisión, 

caricaturas, noticias, programas 

de comedia, películas, 

documentales telenovelas, 

cuentos, anuncios de radio, 

canciones. 

 

Fotografías, 

pinturas, 

dibujos, 

postales, 

letreros, 

imágenes de 

una revista, 

libros 

ilustrados 

Artículos de periódicos, 

informes, letras de canciones, 

menús de restaurantes, 

letreros, folletos de 

información turística, guías de 

televisión catálogos, guías 

telefónicas, mapas. 
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un modelo que se centra en el alumno, lo que significa que su rol ha evolucionado drásticamente, 

pasando de ser un transmisor de información a ser un participante en la interacción con los 

estudiantes. 

El rol principal del docente es ser el facilitador del proceso de comunicación, es quien mantiene 

la comunicación entre todos los participantes de la clase. (Maryslessor, Barasa, & Omulando, 

2014) establecen que el profesor prepara las actividades y luego explica cómo se llevarán a cabo, 

a veces puede ser necesario proporcionar ejemplos de la actividad, pero una vez que está en 

marcha, se encarga solamente de supervisar y ofrecer apoyo cuando sea necesario. 

Otro rol que desempeña el maestro es el de guía y de participante, en lugar de simplemente 

explicar, el profesor puede participar activamente dentro de cada grupo de aprendizaje. En este rol, 

se convierte en un integrante más del grupo y trabajará con los otros miembros. A medida que el 

docente se integra en la actividad va guiando el proceso. Muchas veces se convierte también en un 

supervisor, en este rol (Jabeen, 2014) sugiere que el maestro determina y responde a las 

necesidades de los estudiantes, esto implica identificar lo que están haciendo bien y lo que están 

haciendo mal. Aunque en el enfoque comunicativo los profesores no abordan los errores 

inmediatamente, los profesores planifican actividades futuras para abordar estas necesidades. 

En otras palabras, el docente ahora es visto como un facilitador que interviene sólo cuando los 

estudiantes se enfrentan a algunas dificultades con respecto al contenido o con el diseño de las 

actividades del aula. En lugar de ser el modelo de la lengua meta y tener una actitud negativa hacia 

los errores del alumno, el maestro ahora tiene que desarrollar una tendencia positiva y 

considerarlos como indicadores del desarrollo de aprendizaje. 
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 En conclusión, el profesor puede apoyarse en los desaciertos para determinar el nivel de los 

alumnos y diseñar actividades apropiadas. Para que estas tareas sean significativas, deben basarse 

en situaciones reales, además una de sus principales responsabilidades es establecer situaciones 

que puedan promover la comunicación. 

2.2.2.9.5. Rol del estudiante 

El alumno, en el enfoque comunicativo, no desempeña un papel pasivo, en efecto, el 

conductismo se elimina rotundamente y se reemplaza por la psicología constructivista que pone la 

participación del alumno en el centro de su aprendizaje, siendo este último considerado como un 

proceso activo y creativo cuyo ritmo depende de cada individuo.  

 (Corrales, 2009) señala que el alumno, toma conciencia de que es el protagonista de su 

aprendizaje y comienza a desarrollar una conciencia metacognitiva que le llevará a reflexionar 

constantemente sobre su propio aprendizaje. Esta nueva condición de actor principal le da la 

oportunidad de llevar a cabo su propio proceso teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias. 

 Al aplicar el enfoque comunicativo en el aula, el maestro debe recordar que cada individuo 

tiene sus propias características, sus propios sentimientos y además diferentes métodos de 

aprendizaje todos estos elementos son fundamentales debido a que el enfoque comunicativo se 

centra en el estudiante, (Márquez, López, & Pichardo, 2008). 

En otras palabras, con el pasar de los años los métodos de enseñanza han ido reconsiderando el 

rol del profesor y del estudiante desde diversos enfoques. En los primeros enfoques los estudiantes 

desempeñaban un rol pasivo, sin embargo, gracias al conductismo los estudiantes tienen mayor 

control y conciencia sobre su rol activo en el proceso de aprendizaje.  
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2.3. Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta en las siguientes reglamentaciones jurídicas: 

(Ley Organica de Educación Intercultural, 2017) 

Art. 2.- Principios. z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el 

respeto, la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de 

las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos; 

Art. 2.- Principios. bb Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales 

de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional. 

( Plan Nacional de Desarrollo, 2017) 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

Entre las acciones planteadas para su ejecución se encuentra fomentar el multilingüismo, no 

solo con el enfoque a la preservación de las lenguas ancestrales, sino también a la vinculación con 

el mundo, con la universalidad. En una sociedad del conocimiento, el lenguaje tiene relación con 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (lenguajes audiovisuales, informáticos, 

entre otros); es decir, el conocimiento articulado a la vida y el multilingüismo como factor para el 

desarrollo de capacidades prácticas para actuar en el mundo. 
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 (Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00166, 2015) 

Artículo 2.- Objeto. - Proporcionar a los estudiantes del BGU, la oportunidad de aprender una 

segunda lengua extranjera, como una herramienta fundamental para afrontar las exigencias de la 

sociedad actual.  

Artículo 3.- De la implementación del idioma francés como segunda lengua optativa dentro de 

la malla curricular del BGU. - La asignatura optativa de francés se aplicará en la malla curricular 

de BGU – Horas a discreción de cada plantel (en el Bachillerato en Ciencias) con una carga de tres 

horas semanales. 

Cabe destacar que los artículos y literales presentados anteriormente se han tomado en 

consideración porque respaldan el derecho del ser humano a la educación, considerado también 

como uno de los derechos fundamentales, además, fomentan el plurilingüismo y la 

interculturalidad en los sistemas educativos del territorio nacional. Por tales motivos en necesario 

proporcionar a los estudiantes el aprendizaje de un segundo idioma como es el caso del francés. 

2.4. Definición de Términos Básicos 

Adecuación lingüística: Cambios que una persona realiza para adaptar del lenguaje a una 

determinada situación o a un propósito deseado. 

Canal: Una vía por la que se transmiten los mensajes entre el emisor y el receptor. 

Código lingüístico: Conjunto de elementos del lenguaje que se combinan entre ellos de acuerdo 

con ciertas reglas, lo que permite la construcción de un mensaje oral o escrito. 

Comunicación: Proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor. 
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Discurso: El uso del lenguaje en situación práctica, previsto como acto efectivo, y en relación con 

el conjunto de los actos (lingüísticos o no) de los que forma parte. 

Elementos kinésicos: Elementos que se manifiestan mediante los movimientos corporales. 

Elementos suprasegmentales: características del habla, como el acento, entonación y ritmo que 

acompañan o se añaden sobre las consonantes o vocales de una palabra. 

Emisor: La persona que produce un mensaje y lo transmite a través de un canal de comunicación 

a un posible receptor. 

Enfoque: Punto de vista o criterio con el que se aborda un problema o desde el cual se analiza un 

fenómeno. 

Fonema: La unidad de sonido mínima de una palabra, la combinación de diversos fonemas forma 

una palabra. El cambio de un solo fonema en un vocablo puede cambiar su significado su 

pronunciación, como en el caso de las palabras /kasa/ y /tasa/. 

Idioma meta: Lengua que es el objeto de estudio del aprendiz. 

Interlocución: Interacción verbal que ocurre entre una o más personas, requiere la cooperación 

de los participantes. 

Mensaje: La información que el emisor transmite al receptor mediante un canal de comunicación. 

Norma lingüística: una pauta que regula el eso apropiado del lenguaje según la comunidad de 

habla. 

Pragmática: Rama de la lingüística que se encarga del estudio de la relación entre la lengua y el 

contexto. 
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Receptor: La persona que recibe un mensaje a través de un canal de comunicación  

Sociolingüística: Disciplina que se dedica al estudio la variación interna de la lengua, 

relacionando la lengua con la sociedad y con los usos lingüísticos individuales de las personas. 

Texto: Conjunto de palabras, estructuradas conforme a las normas de una lengua determinada 

para transmitir un mensaje ya sea de forma escrita u oral, es la materialización del discurso. 

Tecnicismos: Términos que se especializan en conceptos puntuales de varias profesiones, oficios 

o en el aérea de la ciencia o tecnología. 

Variedad lingüística: Conjunto de formas lingüísticas, en diferentes niveles de análisis de la 

lengua determinadas por características sociales, los hablantes o situaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se rige bajo el enfoque cualitativo, desde la posición de (Sandoval, 

1996) dicho enfoque permite al investigador explorar fenómenos personales o sociales en un 

periodo de tiempo y en un contexto particular, para poder así obtener una mayor comprensión del 

funcionamiento de tales eventos. 

Una de las características principales de la investigación cualitativa, es su carácter 

interpretativo, como lo hace notar (Urbina, 2020) el investigador se convierte en la principal fuente 

de recolección de datos, puesto a que estudia el caso en su entorno natural sin manipular las 

variables, una vez recolectada la información necesaria, observa los patrones, semejanzas y 

regularidades para finalmente llegar a conclusiones o generar teorías. 

El proceso mencionado anteriormente se conoce también como razonamiento inductivo, se 

comienza con un conjunto de observaciones que pasan de ser experiencias particulares a ser un 

conjunto más general, es decir, se pasa de lo específico a lo general. Debido a sus características, 

el enfoque cualitativo ha ganado más y más área en la investigación de ámbitos sociales, tal es el 

caso del área de la educación, sociología, antropología, psicología entre otras. 

En este sentido, resulta clara la importancia del enfoque cualitativo para el desarrollo de la 

presente investigación, debido a que se pretende realizar el análisis de un fenómeno social dentro 

del marco educativo. El uso de registros lingüísticos en la comunicación es un fenómeno que 

ocurre frecuentemente en un idioma. 
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3.1.2. Nivel de la Investigación  

La profundidad del trabajo de investigación es de nivel descriptivo, como lo expresan (Aguirre 

& Jaramillo, 2015) el nivel descriptivo busca justamente describir todos los elementos o 

propiedades que componen un fenómeno, a través de este proceso se logra tener a disposición una 

gran variedad de información acerca del objeto de estudio. 

 Con respecto al nivel descriptivo (Hidalgo, 2005) se manifiesta señalando que, en dicho nivel 

se realiza una investigación más profunda que en el nivel exploratorio, en vista que el investigador, 

mide las variables sin buscar una relación de causalidad y delimita cuidadosamente el fenómeno. 

 Dentro de este orden de ideas, el nivel descriptivo permite comprender que son los registros 

lingüísticos, cuáles son sus rasgos característicos, porque se emplean, en qué momento emplearlos, 

asimismo permite entender cómo funcionan dentro del proceso comunicativo del idioma francés. 

Gracias a toda la información recolectada es posible tener una visión más clara del tal 

acontecimiento. 

3.1.3. Modalidad o Tipo de la Investigación  

La investigación bibliográfica-documental puede definirse como cualquier investigación que 

recurre al levantamiento de información a partir de documentos bibliográficos. Como lo hace notar 

(Morales O. , 2003) los recursos pueden incluir formatos más tradicionales como libros, informes, 

revistas científicas o periódicos, aunque hoy en día, gracias a las herramientas tecnológicas los 

investigadores disponen también de innumerables fuentes de información en línea.  

Ahora bien, (Tancara, 1993) considera transcendental recalcar que la información encontrada 

en los recursos bibliográficos sirve para sustentar los argumentos presentados en la 

fundamentación teórica, de aquí la importancia de discernir entre todas las fuentes. No toda la 
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información recuperada del internet proviene de una fuente confiable, por lo tanto, la búsqueda 

documentos verídicos y producidos por la comunidad científica, es un proceso que debe ser 

realizado meticulosamente por el investigador. 

Una investigación que se sirve de material bibliográfico y documental no solo tiene como 

objetivo garantizar la calidad de los argumentos expuesto en el trabajo, también resulta útil para 

comprender cuál es el alcance investigativo del objeto de estudio, para evitar repetir exactamente 

una investigación ya realizada o para continuar investigaciones inconclusas. El estudio de los 

registros lingüísticos para el desarrollo de la competencia comunicativa del francés se rige bajo la 

modalidad de investigación bibliográfica, debido a que la información que sustenta el trabajo 

investigativo se encuentra en numerosas fuentes como libros, artículos de revistas o tesis. 

3.2. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1. Método 

El método empleado para la recolección de datos es la síntesis bibliografía, el proceso consiste 

en la comparación de información de diferentes fuentes con el fin de familiarizarse con el campo 

investigativo. Empleando las palabras de (Gómez, Fernando, Aponte, & Betancourt, 2014) se trata 

de compendiar un número considerable de información a partir de varios recursos, comparar las 

posturas adoptadas frente a la temática y finalmente unir toda la información de manera coherente. 

A juicio de (Vilanova, 2012) la síntesis va de la mano con el análisis, a través del análisis se 

puede entender el desarrollo de un documento. Descomponiendo sus partes, se detecta mucha 

información valiosa, por ejemplo: como se realizó la investigación, como se midieron las variables, 

que método se empleó, cuales fueron los instrumentos con los que se levantaron los datos y como 

se analizaron.  
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3.2.2. Técnica 

(Codina, 2018) argumenta que la técnica de la sistematización bibliográfica permite almacenar 

toda la información de los documentos consultados. Para lograr organizar todas las fuentes, se usan 

las fichas, estas deben compilarse meticulosamente con los datos de cada recurso bibliográfico, se 

puede incluir el título, el autor, el año de publicación, o se puede anotar también unas líneas acerca 

del aporte que se obtuvo de esas obras.  

Las fichas ofrecen la posibilidad tanto al investigador como al lector de tener acceso a los 

documentos en cualquier momento, (Chávez, 2008) añade también que el fichaje respeta así la 

propiedad intelectual de todos los autores. La técnica de sistematización bibliográfica está 

íntimamente conectada con la modalidad de trabajo de la presente investigación, puesto que facilita 

la organización de la información encontrada a cerca de las dos variables del estudio. 

3.2.3. Instrumentos 

Los instrumentos son herramientas empleadas para la recolección de datos, tanto la 

investigación comunicativa como la investigación cualitativa tienen un gran número de 

instrumentos (Aranda & Araújo, 2009). 

Desde el punto de vista de (Torres, Paz, & Salazar, 2019) las cualidades que distinguen un 

instrumento son la confiabilidad, la validez y la imparcialidad ya que deben levantar información 

de calidad, sin ningún prejuicio, aprobada por la comunidad científica y que sea sobre todo 

relevante para el estudio. Estas características son fundamentales en el proceso de recolección de 

datos. 
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3.2.3.1. Fichas Documentales 

Las fichas, pueden ocuparse de la recolección de datos de varias fuentes, en el caso de las fichas 

documentales brindan la información recabada de tesis, (Cordón, Alonso, Gómez, & García, 2016) 

exponen que estos documentos vienen consultados con frecuencia puesto que investigadores de la 

misma área de estudios pueden coincidir en la investigación de las mismas variables en conjunto 

o por separado.   

3.2.3.2. Fichas Bibliográficas  

Las fichas bibliografías, presentan la información recolectada directamente desde libros o 

artículos científicos, así como las fichas documentales (Tiratel, 2000) sostiene que los libros son 

fuentes literarias que proporcionan información sobre una gran variedad de temas, los 

investigadores consultan estos recursos en la búsqueda conceptos más profundos, debido a su 

extensión, se analiza una temática de manera exhaustiva.  

 En cambio, (Benavert, Gongález, Arroyo, & González, 2011) sostienen que los artículos 

científicos tienden a estudiar un aspecto más específico de un tema, son especialmente útiles para 

buscar información más reciente, generalmente su corta extensión permite actualizar más 

frecuentemente los aspectos estudiados, brindan también a los investigadores la oportunidad de 

compartir sus resultados con sus pares u otros expertos de diferentes campos investigativos. 

3.2.3.3. Fichas Electrónicas 

En el caso de las fichas electrónicas, es inevitable recalcar que durante los últimos años el 

internet y otras tecnologías modernas se han convertido en una de las herramientas fundamentales 

para la realización y la difusión de información científica. Los recursos electrónicos cuentan con 

información más actualizada además de enlaces a recursos adicionales. 
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Según (Martín & Merlo, 2003) una de las características principales de las fuentes electrónicas 

es el acceso libre a información, a menudo los documentos físicos pueden ser más difíciles de 

acceder debido a varios factores como la solvencia económica o la distancia geográfica, esto no 

sucede con los recursos electrónicos puesto que es posible encontrar información gratuita en 

cualquier momento. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS – PRODUCTO 

4.1 Artículo Académico 

Los registros lingüísticos en clases de FLE 

Durante muchos años, el estudio de la estructura del lenguaje ha sido el eje central que regía 

el proceso de enseñanza de un idioma extranjero. No obstante, con el tiempo esta perspectiva 

ha ido cambiando, aparte de los componentes estructurales que sin duda alguna son 

trascendentales para adquirir un idioma, se han tomado en consideración otras “facetas” que 

pueden estudiarse más a fondo, como los registros lingüísticos que incluyen tanto aspectos 

sociales, así como aspectos estilísticos que se usan en el lenguaje cotidiano. 

Siguiendo este orden de ideas surge la necesidad de entender ¿Por qué se deberían tomar 

en cuenta los registros lingüísticos?, ¿Cómo contribuyen en la competencia comunicativa de 

un idioma? Y ¿Cómo se pueden implementar en clases? En el siguiente apartado se mostrará 

el alcance investigativo de la temática en cuestión, en primer lugar, se presentará los diversos 

puntos de vista de varios autores acerca de la importancia de las variaciones diafásicas en la 

comunicación, en segundo lugar, se presentará como se han ido implementando los registros 

lingüísticos en clase y finalmente se hará una breve conclusión de lo expuesto. 

En primera instancia, es necesario señalar que la comunicación es el principal objetivo en 

el aprendizaje de un idioma, (Ruiz, 2000) menciona que las situaciones comunicativas que el 

maestro genera dentro del aula ofrecen la oportunidad a los estudiantes de comprender y 

practicar el lenguaje que está adquiriendo dentro de parámetros contextuales y 

conversacionales que también utiliza en sus entornos más cercanos.  Los registros lingüísticos, 
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son una parte del lenguaje que también contribuyen a la producción y comprensión de 

cualquier tipo de intercambio comunicativo. 

 (Yang, 2018) discute en su trabajo como ha evolucionado la percepción del lenguaje y las 

variaciones lingüísticas durante el tiempo, el autor indica que la didáctica de lenguas 

extranjeras ha encontrado sus fundamentos exclusivamente en la lingüística estructural durante 

varios años, quien concebía el idioma a modo de un conjunto de estructuras a memorizar que 

empleaban un código neutral para comunicarse. En pocas palabras el lenguaje se concebía 

como una estructura homogénea. 

Según el mismo autor, ha sido necesario esperar el avance de la sociolingüística para que 

el idioma dejara de ser considerado como un código neutral. La sociolingüística ha cambiado 

el concepto de homogeneidad reconociendo las variaciones de uso del lenguaje, esto justifica 

el hecho que los métodos de enseñanza del francés dominados por el enfoque comunicativo 

ponen su atención en palabras o estructuras consideradas como “familiares”. De aquí, el autor 

determina que de acuerdo con esta nueva visión aportada por la sociolingüística el tratamiento 

los registros en la enseñanza coincide perfectamente con el objetivo de un enfoque 

comunicativo destinado a formar una competencia no sólo lingüística sino también 

sociopragmática que permite finalmente al estudiante comunicarse apropiadamente. 

A tal propósito, el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER, 2001) 

fomenta el aprendizaje del lenguaje producido en contextos sociales y reconoce la importancia 

de la diversidad lingüística. A través de su investigación (Obins, 2014) corrobora el mismo 

concepto y hace notar que el contexto contribuye transcendentalmente a la producción y 

comprensión de la variación del lenguaje, además señala que los registros son los principales 
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componentes del entorno sociolingüístico que determinan la manera en la que los usuarios 

utilizan los elementos lingüísticos de un idioma en situaciones particulares. 

                          Ilustración 3: Contexto y lenguaje estratificados  

                      Elaborado por: J.R Martin, David Rose 

                          Fuente: Contexto y Lenguaje por (Martin & Rose, 2007) 

(Figueiredo, 2010) concuerda sobre la importancia de las variaciones y estima que los 

estudiantes no pueden aprender sólo el registro estándar para ser comunicativamente 

competentes. Como se puede observar en la ilustración, debido al lado social y contextual del 

lenguaje, las personas son capaces de comunicarse de múltiples maneras, de alternar entre 

diferentes registros cambiando el léxico o las estructuras sintácticas del lenguaje, por lo que 

determina que no es posible comprender totalmente un texto sin saber nada sobre su contexto, 

las interacciones sociales, involucran actividades comunicativas organizadas y orientadas 

hacia objetivos específicos, interacciones con otros locutores además de la elección de diversos 

canales comunicativos. 
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(Figueiredo, 2010) añade también que los alumnos necesitan un conocimiento del idioma 

que vaya más allá de las formas y estructuras y se centre más en aquellos recursos lingüísticos 

que se utilizan en las interacciones sociales. Sin embargo,  la producción y comprensión de 

muchos estudiantes que poseen un  conocimiento gramatical avanzado, a menudo se percibe 

como inflexible frente a las variaciones de código puesto que no son capaces de adaptar su 

forma de comunicarse a los diversos  roles sociales que requieren tipos específicos de actos 

del habla y alternancia entre niveles de formalidad, esta incapacidad para ajustarse a los 

factores sociales puede ser una causa de frustración entre los usuarios de un idioma extranjero.  

(Picard, 2012) coincide con lo que plantea el autor anterior y demuestra en su investigación 

que varios comentarios de estudiantes que aprenden francés indican que tienen dificultades 

para comprender a los hablantes francófonos fuera de clases ya sea interactuando directamente 

con una persona nativa o a través de medios tecnológicos. También, afirma que, a pesar de 

identificar la importancia de sensibilizar a los alumnos sobre las diferentes formas utilizadas 

por los hablantes nativos, muy pocos estudios se dedican a la comprensión oral de los registros 

de idiomas. 

(Tang, 2018)  hace notar que abordar dicha temática no es una tarea fácil, puesto que las 

variaciones lingüísticas han sido un tema que se ha evitado en la enseñanza-aprendizaje de 

FLE durante mucho tiempo, ya que eran consideradas como “errores” porque tienden a alejarse 

de las normas lingüísticas. Sin embargo, el autor explica que las variaciones no pueden ser 

consideradas como tales si se piensa en su contexto de uso, así que una variación no es correcta 

o incorrecta, se encarga solamente de contextualizar el idioma dependiendo de la situación. 

Por tal motivo su trabajo se centra en mostrar los beneficios que traen las variedades diafásicas 

para la mejora del lenguaje oral.  
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Por otro lado (Pérez D. , 2017), mediante su investigación expone que el conocimiento de 

diferentes registros, en particular del registro informal, es muy importante para evitar 

malentendidos en muchas situaciones comunicativas, pero también admite que existen 

dificultades para apropiarse de este tipo de registro, debido a las pocas fuentes bibliográficas 

al respecto y sobre todo a la falta de métodos diseñados para implementar estas variedades. 

Según el autor, la inclusión de los registros lingüísticos en un curso debe planificarse 

meticulosamente para evitar confundir a los estudiantes. 

(Jarc, 2019) concuerda sobre la misma idea y presenta en su trabajo investigativo que a 

pesar de las opiniones positivas de la mayoría de los profesores que encuentran este tema 

importante y que intentan introducir el francés informal a sus alumnos, los profesores no 

poseen el material pedagógico para la enseñanza del francés informal, esta es una de las 

razones junto con la falta de tiempo por la que no suelen abordar este tema. 

(Yang, 2018) señala además que la problemática de los registros lingüísticos reside en la 

difícil delimitación de conceptos. Aunque por lo general los registros del francés se clasifican 

en tres categorías, a menudo los términos se intercambian, por ejemplo, el término “registre 

courant” viene asociado con el registro estándar y el registro familiar a la vez, esta dificultad 

para establecer límites marcados entre conceptos vuelve más difícil tratar la temática. 

(Beresova, 2014) afirma que la presentación de un lenguaje auténtico se puede realizar 

justamente mediante el enfoque comunicativo quien emplea recursos más cercanos al lenguaje 

natural a través del material auténtico. Por lo tanto, para un profesor que busca implementar 

los registros lingüísticos es fundamental encontrar materiales que sean significativos para los 

estudiantes, cuyo contenido sea adecuado, que suscite interés y que sean comprensibles.  
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Sin embargo, (Landais & Duthoit, 2019) recalcan que el objetivo de introducir los 

materiales auténticos con respecto a las variedades, tiene como principal función sensibilizar 

a los alumnos sobre las variaciones de un lenguaje, para que tengan una visión más real del 

idioma que aprenden y sean conscientes de lo que podrían encontrar en determinados 

contextos, no se pretende que los estudiantes aprendan todas la variaciones que presenta un 

idioma, porque sería un objetivo irrealista a conseguir. 

La capacitación activa y la sensibilización sobre las variaciones y los registros lingüísticos 

influyen positivamente en las actitudes de los aprendices de la lengua meta y ayudan a facilitar 

la comprensión del idioma, la intención principal es proporcionar una interacción más amplia 

con el mundo exterior a través del uso correcto del material auténtico.  

                               Ilustración 4: Componentes del enfoque comunicativo 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: la autora 

                          Fuente: Enfoque comunicativo por (Soto, 2014) 

Como se representa en la ilustración y como lo indican (Deliugi & Roggo, 2016) la 

utilización de textos auténticos junto con los otros aspectos que propone el enfoque 
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comunicativo como por ejemplo la evaluación o las actividades propuestas puede favorecer 

las competencias comunicativas de los alumnos. A medida que los alumnos adquieren más 

competencias, habrá más oportunidades para los profesores de enseñar el idioma meta a través 

de materiales concebidos para los hablantes nativos. 

(Veda, 2010) respalda esta idea argumentando que el uso de materiales auténticos puede 

ayudar a los estudiantes a reducir la brecha entre el conocimiento adquirido en el aula y su 

capacidad para participar en una interacción social del mundo real. Sin embargo, añade que no 

se puede enseñar en clase todas las variedades de la lengua, es más factible alertar a los 

alumnos sobre tales diversidades, lo que permitirá mostrar al alumno que, además del francés 

formal presentado en los manuales de FLE, existe también un francés informal. 

(Zohoorian, 2011) demostró en su investigación que la enseñanza de los registros en clase no 

solo aumenta la espontaneidad de los alumnos exponiéndolos a nuevo vocabulario y expresiones 

también aumenta la conciencia intercultural puesto que proporcionan un medio para reducir las 

barreras sociales y culturales del idioma meta. Otro aspecto que resalta se relaciona con la 

motivación en la clase ya que rompe la monotonía y permite entrar en contacto con un lenguaje de 

la vida cotidiana en las aulas.  (Cordero, 2017) también coincide con el autor anterior y manifiesta 

que el aula tiene que ser un entorno donde el docente, facilite la interacción tomando en cuenta los 

códigos lingüísticos empleados. Las actividades que impulsan los recursos auténticos deben ser 

motivantes y lúdicas para que los alumnos sean capaces de interactuar a partir de situaciones reales 

de comunicación. 

(Şaraplı, 2011)  en cambio, hace hincapié en la dificultad que puede comportar el uso de este 

tipo de recursos en clases puesto que los materiales que no se hayan producido específicamente 
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para propósitos didácticos evidentemente no abarcan las necesidades particulares que se buscan 

satisfacer en un curso. Por lo tanto, el autor presupone que el profesor debe estar preparado para 

adaptar los materiales al contexto en el que se está llevando a cabo el aprendizaje, esta adaptación 

hace que sea más difícil implementar estos materiales en algunos contextos.  

Conclusiones 

Para concluir los planteado anteriormente, se puede decir que la integración de los registros 

lingüísticos en la enseñanza se ha debatido en los últimos años. A pesar de tener algunas 

limitaciones, los motivos para utilizarlos son mayores visto que resulta beneficioso para el proceso 

de enseñanza. Muchos autores concuerdan en que el idioma enseñado en los cursos tradicionales 

o en algunos textos didácticos presentan un lenguaje unificado, inmutable o libre de variación, esta 

versión del lenguaje se percibe como un idioma abstracto porque no toma en cuenta el lado 

pragmático y diversificado de los intercambios comunicativos. Desde un punto de vista puramente 

pedagógico, la integración de los registros de un idioma permite al alumno estar en contacto con 

la cultura y la lengua tal como se vive y se utiliza. 

Hoy en día, los estudiantes tienen la posibilidad de entrar en contacto con el idioma que 

aprenden a través de la televisión o el internet, donde se oye un lenguaje bastante alejado del 

que suelen estudiar dentro del aula. Resulta lógico entonces que para desarrollar un dominio 

funcional de la lengua y para utilizarla de manera comunicativa, es fundamental encontrar 

ese tipo de lenguaje dentro del aula.  

Este contacto con la realidad social de la lengua meta no puede ser sino motivador, ya que no 

se trata de aprender un idioma estrictamente de los libros, sino de utilizarlo y practicarlo con fines 
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comunicativos. Los registros presentan situaciones variadas de uso con las que los estudiantes se 

sienten identificados y que encuentran a diario en sus vidas. 

Por lo tanto, se considera necesario que los profesores den importancia a este tema, teniendo en 

cuenta las variadas formas de comunicación y su valor asociado, los estudiantes de idiomas no 

pueden aprender sólo un registro lingüístico para ser competentes. La presencia del registro 

informal del francés constituiría un problema en la comprensión si se incluyen sólo términos 

estándares en el repertorio de los estudiantes.  

Además, se cree que la integración de los registros lingüísticos en los programas de FLE 

ofrecería a los alumnos la ventaja de conocer ciertos rasgos de la lengua que a menudo no 

corresponden a la forma estándar enseñada en los manuales. Para adquirir la competencia 

sociolingüística, discursiva y estratégica en un idioma, los estudiantes deben aprender no sólo 

sobre las características de los diferentes, registros y estilos, sino también cómo, cuándo y por qué 

se alternan en diversas situaciones. Desarrollar tales competencias sólo puede favorecer el éxito 

de la integración de los alumnos en los diferentes grupos de interlocutores nativos o diferentes 

situaciones en las que se pueden encontrar.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En función de los objetivos planteados al comienzo del presente trabajo investigativo y a través 

del análisis de la información recolectada de las distintas fuentes sustentadas en la 

fundamentación teórica, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los registros lingüísticos cumplen un rol importante en la comunicación puesto que 

la calidad del lenguaje está condicionada por una interpretación pertinente del 

contexto. El papel que desempeñan los registros lingüísticos se trata 

fundamentalmente en tomar en consideración la dimensión contextual y el nivel de 

formalidad manejado en cada situación. Lo que promueve la integración del orador a 

su entorno y además se evita conflictos o malentendidos en la comunicación. 

  El francés como otros idiomas, posee un repertorio de diferentes registros 

lingüísticos que cambian en función de los niveles de formalidad, entre los registros 

del francés es posible hacer una distinción entre tres categorías: el registro culto, el 

registro estándar y el registro coloquial. A través de dichos registros, los hablantes 

pueden expresar mensajes que tienen esencialmente el mismo contenido de muchas 

formas diferentes. Estos cambios afectan a varios aspectos de la lengua en particular 

al nivel: lexical, sintáctico, morfológico o fonético. 

 El uso de los registros de un idioma varía según diferentes factores como la edad, el canal 

de comunicación, el nivel de instrucción, el estatus social, la situación, los fines 

comunicativos o las intenciones de los locutores. Dichos rasgos situacionales se 
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categorizan en: campo, tenor y modo; las tres categorías establecen la naturaleza del acto 

comunicativo determinando si se trata de una actividad cotidiana o si es un es una 

actividad más específica. Toman en cuenta los roles que desempeñan el emisor y el 

receptor y cuál es la relación que establecen entre ellos y finalmente indican el canal 

empleado para producir un texto.  

 La competencia comunicativa se puede desarrollar a través del enfoque comunicativo, 

donde los profesores son los encargados de guiar a los alumnos hacia el desarrollo de 

dicha competencia, proporcionando una práctica auténtica del lenguaje que prepara a los 

estudiantes para situaciones de interacción en la vida cotidiana. Además, permite a los 

alumnos desarrollar la capacidad de producir oraciones gramaticalmente correctas, 

lógicamente conectadas que se adaptan a contextos específicos. La enseñanza del 

lenguaje mediante el enfoque comunicativo es un método que deriva de la creencia que 

el dominio del idioma equivale a la capacidad de interactuar, así que la competencia 

comunicativa es la inspiración principal del enfoque comunicativo. 

 El estudio de los registros lingüísticos en la enseñanza del francés como idioma extranjero 

es un campo abarcado por un número limitado de investigadores, por lo tanto, quedan 

muchos aspectos que no se han tratado en la presente investigación con los cuales se 

puede obtener otra perspectiva de la temática en cuestión, como por ejemplo el estudio 

de los marcadores que diferencian cada registro, así como el campo en el que se aplican 

dichos registros o el tipo de canal de comunicación usado.  
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Recomendaciones  

Una vez desarrollado la investigación y después de haber presentado las conclusiones del trabajo 

realizado se proponen las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda a la comunidad educativa tomar en consideración la importancia de la 

integración de los registros en la formación de la competencia comunicativa de los 

alumnos. Los registros están íntimamente relacionados con la dimensión social del 

lenguaje por lo tanto se debería tomar en cuenta estas variedades para presentar una 

interacción natural en el idioma meta. 

 Señalar las diferencias entre los diversos registros lingüísticos, sus principales 

características y sus distintos usos para que los alumnos sean capaces de distinguir un 

lenguaje formal de uno informal, así como de percibir y producir un discurso apropiado 

interpretando el contexto y por ende seleccionar el nivel de formalidad requerido. La 

distinción entre los registros del francés permite a los estudiantes interactuar en una gran 

variedad de escenarios que se pueden encontrar en la vida real. 

 Exponer a los alumnos a interacciones naturales proporcionándoles materiales apropiados 

para estimular el habla y sensibilizarlos hacia los distintos rasgos contextuales que 

determinan el uso de los registros lingüísticos del francés. De esta manera los estudiantes 

serán conscientes que el lenguaje no es un sistema de signos estático, más bien se adapta a 

las necesidades de sus usuarios. 

 Desarrollar la competencia comunicativa en los procesos de la enseñanza de una lengua 

extranjera de manera progresiva, en función de los niveles y las necesidades de los 

alumnos. Las tareas y materiales aplicados deben enfocarse en la comunicación, siendo 
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esta la base de actividades docentes en las que el profesor no solo ponga atención a la forma 

del lenguaje más bien a su uso. 

 Adicionalmente se invita a la comunidad científica a investigar otros aspectos de la 

temática tratada, el estudio de los registros lingüísticos en la enseñanza de FLE es un campo 

investigativo que puede ser explotado desde varias perspectivas. Estos estudios pueden 

contribuir a la dimensión de la sociolingüística del francés como lengua extranjera como 

es el caso de los marcadores que caracterizan cada registro, así como el campo de uso o el 

canal de transmisión empleado. 
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Conclusions and Recommendations 

Conclusions 

Based on the objectives set at the beginning of this research work and through the analysis of the 

information gathered from the different sources presented in the theoretical framework, the 

following conclusions were reached: 

 Registers of language play an important role in communication since the quality of the 

language is conditioned by a relevant interpretation of the context. The role played by 

linguistic registers consists of taking into consideration, the contextual dimension and the 

level of formality handled in each situation. This promotes the integration of the speaker 

into his or her environment and avoids conflicts or misunderstandings in communication. 

 French, like other languages, has a repertoire of different registers that change depending 

on the levels of formality, between the French registers it is possible to make a distinction 

between three categories: formal register, standard register and informal register. Through 

these registers, speakers can send messages that have essentially the same semantic content 

in many different ways. These changes affect several aspects of the language in particular: 

lexical, syntactic, morphological, or phonetic level. 

 The use of the language registers varies according to different factors such as age, channel 

of communication, level of education, social status, situation, communicative purposes, or 

the intentions of the speakers. These situational features are categorized in field, tenor and 

mode; the three categories establish the nature of the communicative act determining 

whether it is an everyday activity or if it is a specific activity. They consider the roles 
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played by the sender and the receiver and what is the relationship they establish between 

them and finally indicate the channel used to produce a text.  

 Communicative competence can be developed through the communicative approach, 

where teachers are in charge of guiding students towards the development of said 

competence, providing an authentic practice of language that prepares students for 

everyday life interactions. It also develops the ability to produce sentences grammatically 

correct and logically connected that are adapted to specific contexts. The teaching of 

language through the communicative approach is a method that derives from the belief that 

language proficiency equals the ability to interact, so communicative competence is the 

main inspiration of the communicative approach. 

 The study of language registers in teaching French as a foreign language is a field 

covered by a limited number of researchers, therefore, there are many aspects that have 

not been addressed in this research that can offer another perspective of the topic, such as 

the study of the markers that differentiate each register, as well as the field in which such 

registers are applied, or the type of communication channel used. 

Recommendations 

Once the research has been developed and after having presented the conclusions of the research 

work, the following recommendations are proposed regarding language registers in the 

development of communicative competence in French language: 

 It is recommended to consider the importance of the integration of registers in the 

development of students' communicative skills. Registers are intimately related to the 
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social dimension of language; therefore, these varieties should be considered to present a 

natural interaction of the target language. 

 Point out the differences between language registers, their main characteristics and their 

uses so that students are able to distinguish a formal language from an informal one, 

produce a discourse interpreting the context and therefore selecting the level of formality 

required. The distinction between French registers allows students to interact in a wide 

variety of scenarios that can happen in real life. 

 Expose students to natural interactions by providing appropriate materials to stimulate 

speech and make them aware of the different contextual features that determine the use of 

French language registers. In this way, students will understand that language is not a static 

sign system, it adapts depending on the needs of its users. 

 Develop the communicative competence progressively in the processes of teaching a 

foreign language, depending on the levels and needs of the students. The tasks and 

materials applied must focus on the communicative competence, this being the basis of 

teaching activities. 

 In addition, the scientific community is invited to investigate other aspects of the topic. 

The study of language registers in FLE is a field of research that can be exploited from 

various perspectives. These studies may contribute to the sociolinguistic dimension of 

French as a foreign language such as the markers characterizing each register, as well as 

the field of use or transmission channel used. 
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Conclusions et Recommandations 

Conclusions 

Sur la base des objectifs fixés au début de cette recherche et de l’analyse des informations 

recueillies auprès des différents sources présentés dans le cadre théorique, les conclusions 

suivantes ont été tirées : 

 Les registres linguistiques jouent un rôle important dans la communication puisque la 

qualité de la langue est conditionnée par une interprétation pertinente du contexte. Le rôle 

des registres linguistiques consiste fondamentalement à prendre en compte la dimension 

contextuelle et le niveau de formalité utilisé dans chaque situation. Cela favorise 

l'intégration de l'orateur dans son environnement et évite les conflits ou les malentendus 

dans la communication. 

  Le français comme les autres langues, possède un répertoire de différents registres 

linguistiques qui changent en fonction des niveaux de formalité, entre les registres du 

français il est possible faire une distinction entre trois catégories : le registre soutenu, le 

registre standard et le registre familier. À travers ces registres, les locuteurs peuvent 

exprimer des messages qui ont essentiellement le même contenu sémantique de 

nombreuses façons différentes. Ces changements affectent divers aspects de la langue 

notamment les niveaux : lexical, syntaxique, morphologique ou phonétique. 

  L’utilisation des registres d’une langue varie en fonction de différents facteurs tels que 

l’âge, le canal de communication, le niveau d’éducation, le statut social, la situation, les 

buts communicatifs ou les intentions des locuteurs. Ces caractéristiques situationnelles sont 

classées en : champ, teneur et mode ; les trois catégories établissent la nature de l’acte 
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communicatif déterminant s’il s’agit d’une activité quotidienne ou d’une activité 

spécifique. Ils prennent en compte les rôles de l’émetteur et du récepteur et la relation qu’ils 

établissent entre eux et enfin ils indiquent le canal utilisé pour produire un texte.  

 La compétence communicative peut être développée à travers l’approche communicative, 

où les enseignants guident les élèves vers le développement de cette compétence, en 

fournissant une pratique authentique du langage qui prépare les étudiants à des situations 

d’interaction dans la vie quotidienne. Il permet également aux élèves de développer la 

capacité de produire des phrases grammaticalement correctes, logiquement connectées et 

adaptées à des contextes spécifiques. L’enseignement du langage par l’approche 

communicative est une méthode qui découle de la croyance que la maîtrise de la langue 

équivaut à la capacité d’interagir, de sorte que la compétence communicative est 

l’inspiration principale de l’approche communicative. 

 L’étude des registres linguistiques dans l’enseignement du français comme langue 

étrangère est un domaine couvert par un nombre limité de chercheurs, Il reste donc de 

nombreux aspects qui n’ont pas été abordés dans le cadre de la présente recherche et qui 

permettent d’obtenir une autre perspective de la thématique traitée comme l’étude des 

marqueurs qui différencient chaque registre, le champ d’application de ces registres ou le 

type de canal de communication utilisé. 

Recommandations 

Les recommandations suivantes concernant les registres linguistiques dans le développement de 

la compétence communicative du français sont proposées après avoir présenté les conclusions du 

travail réalisé : 
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 Il est important de considérer l’intégration des registres linguistiques dans le 

développement de la compétence communicative des élèves. Les registres sont liés à la 

dimension sociale de la langue, c'est pourquoi ces variétés doivent être prises en compte 

pour présenter une interaction naturelle dans la langue cible. 

 Mettre en évidence les différences entre les registres de la langue, leurs principales 

caractéristiques et leurs différentes utilisations afin que les élèves puissent distinguer un 

langage formel d’un langage informel, ainsi que de produire un discours approprié en 

interprétant le contexte et choisir donc le niveau de formalité requis. La distinction entre 

les registres du français permet aux étudiants d’interagir dans une grande variété de 

scénarios qui peuvent être trouvés dans la vie réelle. 

 Exposer les élèves à des interactions naturelles en leur fournissant des matériels appropriés 

pour stimuler la parole et les sensibiliser aux différents éléments contextuels qui 

déterminent l’utilisation des registres linguistiques du français. De cette façon, les étudiants 

seront conscients que la langue n’est pas un système de signes statique, mais plutôt s’adapte 

aux besoins de ses utilisateurs. 

 Développer progressivement les compétences communicatives dans les processus 

d’enseignement d’une langue étrangère, en fonction des niveaux et des besoins des élèves. 

Les tâches et matériels appliqués doivent être axés sur la compétence communicative, qui 

est la base des activités d’enseignement. 

 En outre, la communauté scientifique est invitée à étudier d’autres aspects de la thématique 

traitée, l’étude des registres dans l’enseignement du FLE est un domaine de recherche qui 

peut être exploité sous plusieurs angles. Ces études peuvent contribuer à la dimension 
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sociolinguistique du français comme langue étrangère, comme les marqueurs qui 

caractérisent chaque registre, ainsi que le champ d’utilisation ou le canal de transmission 

utilisé. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estado del arte 

Nivel macro (Internacional) 

N. 

TIPO 

DE 

FUENTE 

TIPO 

DE DOCU 

MENTO 

NOMBRE 

DE LA 

INVESTI 

GACIÓN 

AUTOR 

/A/ES 

LU 

GAR 

A 

Ñ 

O 

OBJETIVO 

DE LA 

INVESTI 

GACIÓN 

METODO 

LOGÍA 

MUE 

STRA 

TÉC 

NICAS 

INSTRU 

MENTOS 

DEFINI 

CIONES 

FACTOR

ES 

RESULTADO 

PRINCIPAL 

CONCLUSÍON 

GENERAL 

IDIOMA 

ORIGIN

AL 

DEL 

DOCUM

ENTO 

 

 

URL 

 

1 

PRIMA 

RIA 

Artículo Register 

and Style 

as Distinct 

and 

‘Functional

’ Varieties 

of 

Language 

Obins 

Nuhu 

Isaac 

Nigeria 2

0

1

4 

Determinar la 

relación entre los 

registros y 

estilos, las 

diferencias y su 

responsabilidad 

en el contexto 

sociolingüístico. 

Metodología

: 
Documental 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Variedades 

lingüísticas:  
conjunto de 

elementos 

lingüísticos con 

una distribución 

social similar 

Estilo informal: 

cura detallada 

sobre la manera 

de elegir 

recursos 

lingüísticos para 

expresarse. 

Sociolingüí

stica, 

registros, 

estilos, 

variedades 

lingüísticas 

NO APLICA El contexto 

contribuye en   la 

variación del 

lenguaje El registro y 

el estilo son los 

principales 

componentes del 

contexto 

sociolingüístico que 

determinan 

cómo utilizan los 

usuarios los 

elementos 

lingüísticos de que 

disponen. 

Inglés https://ww

w.iiste.org/

Journals/in

dex.php/R

HSS/article

/viewFile/1

4322/1463

0 

2 

PRIMA 

RIA 

Artículo Langage 

familier : 

tabou ou 

atout pour 

l’enseigne

ment-

apprentissa

ge de l’oral 

du français 

en Chine ? 

TANG 

Na 

Sichua

n- 

China 

2

0

1

8 

Determinar el rol 

del registro 

familiar en la 

enseñanza de 

FLE 

Metodología

: 
Documental 

NO 

APLICA 

NO  

APLICA 

NO  

APLICA 
Lenguaje 

familiar: 
lenguaje hablado 

en situaciones 

comunicativas 

auténticas 

Producción 

oral: capacidad 

para escuchar e 

imitar sin 

recurrir a otros 

medios más 

complejos. 

Registro, 

lenguaje 

familiar, 

comunicaci

ón verbal 

NO APLICA Es importante 

mostrar los valores 

que nos aporta el 

conocimiento del 

registro para la 

mejora de la 

producción oral así 

mismo se considera 

que el lenguaje 

familiar es tratado 

como un tema a 

evitar en la 

enseñanza-

aprendizaje del FLE. 

Francés https://g

erflint.fr/

Base/Chi

ne13/tan

g.pdf 

https://gerflint.fr/Base/Chine13/tang.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/tang.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/tang.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/tang.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/tang.pdf
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3 

PRIMA 

RIA 

Tesis L’utilisatio

n des 

différents 

registres de 

langue 

dans 

l’enseigne

ment du 

français au 

collège 

Bendieb 

Aberkan

e Mehdi 

Algeria 2

0

0

6 

Identificar los 

diferentes 

registros y 

comprender los 

mecanismos de 

funcionamiento. 

Enfoque: 
cualitativo 

13 cursos 

de 

francés 

impartid

os por 9 

profesore

s en 4 

colegios 

Grabacio

nes audio 

Rejilla de 

evaluación 
Sociolingüística:  

disciplina que 

se interesa a las 

prácticas 

lingüísticas de un 

individuo y sus 

vínculos con 

algunos factores 

sociales de varias 

órdenes. 

Lenguaje 

estándar se 

considera un 

referente gracias 

a su codificación 

presente en 

gramáticas y 

diccionarios. 

Registros, 

variedades 

lingüísticas 

Con el análisis de 

datos se 

comprobó que el 

profesor pasa al 

registro formal 

para apreciar una 

respuesta o para 

pedir silencio, al 

registro familiar 

para reprochar o 

para tratar una 

situación ajena a 

la situación 

didáctica. 

La frecuencia 

de empleo de estos 

registros son 

desproporcionados el 

uso 

del registro familiar 

es la más empleada, 

esto da a este 

registro el 

situación del registro 

dominante sin 

embargo el uso 

permanente dentro 

de la clase puede 

desorientar el 

aprendizaje de los 

alumnos. 

Francés http://19

3.194.84.

142/thes

es/franc

ais/BEN1

00024.p

df 

4 

PRIMA 

RIA 

Tesis La 

compréhen

sion orale 

des 

registres 

standard et 

familier 

chez des 

apprenants 

adultes en 

francisatio

n de la 

région de 

montréal 

Genevièv

e Picard 

Montré

al-

Canda 

2

0

1

2 

Comprobar si los 

alumnos adultos 

en fase de 

francización 

comprenden 

mejor los 

diálogos en 

lengua estándar o 

los diálogos en 

lengua familiar. 

Enfoque: 

cualitativo 

Inmigran

tes 

adultos 

en 

proceso 

de 

escolariz

ación en 

Montreal 

Entrevist

as 

Cuestionari

o 
Registro 

familiar: 
lenguaje usado 

en contextos 

informales 

Registro 

estándar: forma 

idealizada y 

valorada de una 

lengua  

Registros, 

comprensió

n oral, 

adultos 

Los estudiantes 

indicaron que 

tenían 

dificultades para 

comprender a los 

hablantes de 

francés en fuera 

de la clase 

de la clase 

Se pudo concluir que 

es importante 

sensibilizar a los 

alumnos sobre las 

diferentes formas 

utilizadas por 

los hablantes nativos 

y presentar una 

lengua auténtica en 

las aulas 

muy pocos estudios 

se refieren a la 

comprensión oral de 

los registros  

Francés https://a

rchipel.u

qam.ca/

5204/1/

M12614.

pdf 

http://193.194.84.142/theses/francais/BEN100024.pdf
http://193.194.84.142/theses/francais/BEN100024.pdf
http://193.194.84.142/theses/francais/BEN100024.pdf
http://193.194.84.142/theses/francais/BEN100024.pdf
http://193.194.84.142/theses/francais/BEN100024.pdf
http://193.194.84.142/theses/francais/BEN100024.pdf
http://193.194.84.142/theses/francais/BEN100024.pdf
https://archipel.uqam.ca/5204/1/M12614.pdf
https://archipel.uqam.ca/5204/1/M12614.pdf
https://archipel.uqam.ca/5204/1/M12614.pdf
https://archipel.uqam.ca/5204/1/M12614.pdf
https://archipel.uqam.ca/5204/1/M12614.pdf
https://archipel.uqam.ca/5204/1/M12614.pdf
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5 

PRIMA 

RIA 

Tesis Propuesta 

para el 

desarrollo 

de la 

competenci

a 

comunicati

va en el 

aprendizaje 

de una 

lengua 

extranjera 

mediante la 

autoeficaci

a 

Mónica 

Pérez  

Vallad

olid-

España 

2

0

1

8 

Realizar un 

estudio enfocado 

en la adquisición 

de una lengua 

extranjera en 

relación con la 

autoeficacia y 

valorar la 

utilidad de la 

competencia 

comunicativa 

para su exitosa 

adquisición. 

Enfoque: 
cualitativo 

Estudiant

es de 

primaria 

Observac

ión, 

talleres 

Escala 

valorativa 
Autoeficacia: 
capacidades 

personales para 

organizar actos 

requeridos para 

producir 

resultados 

esperados. 

Autoeficaci

a, 

competenci

a 

comunicati

va, 

microanális

is, 

autoestima, 

autoconcep

to. 

Loa estudiantes 

de cuarto curso 

de educación 

primaria trabajan 

la competencia 

comunicativa de 

una forma lúdica 

por medio de una 

radio escolar. 

Se necesita cambiar 

la idea de que no 

somos “buenos” 

aprendiendo una 

lengua extranjera y 

generar la idea de 

que se puede 

aprender a hablar 

bien un nuevo 

idioma. Puesto que 

esta nueva idea hace 

que los estudiantes 

se motiven y que 

actúen para 

conseguirlo. 

Inglés http://uvad

oc.uva.es/h

andle/1032

4/34161 

6 

PRIMA 

RIA 

Artículo Trouble du 

registre de 

langue, cas 

de 

mémoires 

de fin 

d’étude 

PENG 

Yu 

Guang

dong-

China 

2

0

1

8 

NO APLICA Modalidad: 
documental 

50 tesis 

de la 

universid

ad de 

Guangdo

ng 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Registro 

familiar: usado 

entre amigos y 

personas 

cercanas en 

contextos 

informales. 

Problemas 

del registro 

de lengua, 

léxico, 

sintaxis, 

enseñanza 

de FLE 

Los estudiantes 

no parecen ser 

conscientes de 

que el 

truncamiento y 

el anglicismo son 

dos 

representantes 

importantes del 

francés familiar. 

La importancia de 

los registros a lo 

largo de la 

enseñanza. Sin 

embargo, hay que 

enseñar los registros 

en el mismo modo 

de intensidad, 

amplitud y 

profundidad en todas 

las fases. 

La introducción de 

los registros debe 

hacerse a medida que 

el contenido se vaya 

profundizando, la 

enseñanza debe 

acatarse a las 

necesidades de los 

alumnos 

Francés https://gerfl

int.fr/Base/

Chine13/pe

ng_rocher.

pdf 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34161
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34161
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34161
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34161
https://gerflint.fr/Base/Chine13/peng_rocher.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/peng_rocher.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/peng_rocher.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/peng_rocher.pdf
https://gerflint.fr/Base/Chine13/peng_rocher.pdf
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7 

PRIMA 

RIA 

Artículo Lo 

coloquial y 

lo formal, 

el eje de la 

variedad 

lingüística 

Antonio 

Briz 

Valenc

ia-

España 

 NO APLICA Modalidad: 
documental 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Registros: 

resultado de la 

variedad 

situacional o 

diafásica 

Registro 

coloquial: se 

planifica sobre la 

marcha supone 

un menor control 

del discurso la 

relación entre los 

interlocutores 

favorece lo 

coloquial. 

Coloquial, 

variedades 

del 

lenguaje, 

registro 

NO APLICA Los géneros 

discursivos son, 

según nuestra 

concepción, piezas 

conectadas al eje 

coloquial-formal, 

partes, así pues, del 

mismo engranaje. 

Así, el mayor o 

menor grado de 

elaboración propio 

de lo coloquial puede 

marcar una 

diferencia entre una 

entrevista y una 

charla. 

Español https://if

c.dpz.es/

recursos

/publicac

iones/29

/95/11br

iz.pdf 

8 

PRIMA 

RIA 

Artículo Los 

códigos y 

los 

registros. 

dos 

conceptos 

sociolingüí

sticos y su 

aplicación 

a la 

enseñanza 

del 

lenguaje 

oral 

Del Mar 

Domíngu

ez 

Almerí

a- 

España 

2

0

0

0 

NO APLICA Modalidad: 
documental 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Competencia 

comunicativa: 
conocimientos de 

un hablante 

necesarios para 

comportarse de 

forma adecuada 

y eficaz en una 

situación 

comunicativa. 

Código 

elaborado: 

código 

caracterizado por 

una complejidad 

sintáctica 

elevada de las 

oraciones.  

Formalidad: la 

atención que el 

hablante preste a 

su discurso varía 

según la 

espontaneidad o 

la planeación del 

discurso. 

Sociolingüí

stica, 

registros, 

códigos, 

variedades, 

lenguaje 

oral 

NO APLICA Para concluir los 

investigadores 

afirman que el 

objetivo de la clase 

de lengua es que el 

estudiante utilice su 

lengua tenga los 

recursos suficientes 

para utilizar los 

diferentes registros 

en función de la 

situación 

comunicativa. Todo 

esto ha provocado 

que la Didáctica de 

la Lengua establezca 

las limitaciones que 

trae el estudio 

gramatical frente a la 

necesidad de 

fortalecer la 

enseñanza-

aprendizaje de las 

formas de usar la 

lengua. 

Español https://r

uc.udc.es

/dspace/

bitstrea

m/handl

e/2183/8

127/LYT_

16_2000

_art_1.p

df 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/95/11briz.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/95/11briz.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/95/11briz.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/95/11briz.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/95/11briz.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/95/11briz.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/95/11briz.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8127/LYT_16_2000_art_1.pdf
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9 

PRIMA 

RIA 

Tesis ¿Para qué 

aprendo 

inglés? La 

conciencia 

lingüística 

y cultural 

para 

mejorar la 

competenci

a 

comunicati

va 

Raquel 

Garrido 

Rodrígue

z 

Oviedo

-

España 

2

0

1

7 

Desarrollar la 

competencia 

comunicativa de 

los estudiantes a 

través del 

proyecto de 

inglés. 

Enfoque: 

cualitativo 

Primer 

curso de 

ESO 

Análisis 

de 

errores 

Matriz Interlengua: la 

lengua que un 

estudiante 

emplea en cada 

etapa del 

aprendizaje 

Unidades 

didácticas: 

presentación del 

uso y función de 

la lengua en 

conexión con 

nociones 

lingüísticas. 

Proyecto 

de 

innovación

, análisis 

de errores, 

conciencia 

lingüística 

y cultural 

Como resultados 

se observa que 

los principales 

errores que 

cometen los 

estudiantes son 

en su gran 

mayoría a nivel 

estratégico, se 

sienten más 

cómodos en la 

producción 

escrita. 

Se debe tener en 

cuenta los procesos 

de aprendizaje de 

cada individuo son 

diferentes para 

mejorar su 

competencia 

comunicativa 

mediante al análisis 

de errores se puede 

personalizar el 

aprendizaje. 

Español https://digi

buo.uniovi.

es/dspace/b

itstream/ha

ndle/10651

/43576/TF

M_Raquel

GarridoRo

driguez.pdf

?sequence

=6&isAllo

wed=y 

10 

PRIMA 

RIA 

Tesis Les 

registres en 

classe de 

langue 

Katarina 

Jarc 

Liublia

na-

Eslove

nia 

2

0

1

9 

Presentar los 

registros del 

francés en 

particular el 

registro informal. 

Enfoque: 

cualitativo 

5 

profesore

s de 

francés 

Entrevist

as 

Cuestionari

o 
Lenguaje oral: 

producción de 

secuencias 

sonoras 

organizadas 

según el ritmo e 

entonación 

Periodo 

silencioso:  fase 

donde los 

estudiantes aun 

no son capaces 

de hablar en un 

idioma 

extranjero. 

Registros 

del 

lenguaje, 

análisis, 

entrevistas, 

ejercicios 

Tres profesores 

dijeron que los 

estudiantes están 

muy interesados 

aprender el 

idioma informal, 

los estudiantes 

notan palabras 

desconocidas en 

los documentos 

auténticos, los 

profesores 

mientras que los 

profesores 3 y 5 

dijeron que no 

han notado el 

interés de sus 

alumnos en 

aprender estos 

registros. 

La mayoría de los 

profesores 

encuentran este tema 

importante y que 

introducen el francés 

informal a los 

alumnos. El 

problema más 

importante, 

mencionado por las 

profesoras, es la falta 

de tiempo. Debido a 

que los registros no 

forman parte del 

bachillerato, los 

profesores prefieren 

no perder mucho 

tiempo con la 

enseñanza de este 

tema. 

Francés https://c

ore.ac.uk

/downlo

ad/pdf/2

3291165

8.pdf 

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/43576/TFM_RaquelGarridoRodriguez.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://core.ac.uk/download/pdf/232911658.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/232911658.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/232911658.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/232911658.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/232911658.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/232911658.pdf
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11 

PRIMA 

RIA 

Libro Registers 

of 

Communic

ation 

Asif 

Agha & 

Frog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

ia 

2

0

1

5 

NO APLICA Metodología

: 
Documental 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Lenguaje: 

conjunto de 

elementos 

lingüísticos que 

se emplea como 

principal canal 

de interacción. 

Desempeño 

lingüístico: 

situación 

en que el registro 

asume la 

responsabilidad 

de la calidad y la 

idoneidad del 

cumplimiento 

Registros: 
conductas que se 

manifiestan a 

través del uso del 

lenguaje. 

Registros, 

Comunicac

ión 

NO APLICA NO APLICA Inglés https://ww

w.academi

a.edu/2591

3519/Regis

ters_of_Co

mmunicati

on_ed_Asif

_Agha_and

_Frog_ 

12 

PRIM 

ARIA 

Articulo 

académico  

Traitement 

des 

registres de 

langue 

dans 

l’enseigne

ment du 

français 

 

 

 

 

 

 

 

YANG 

Yanru 

 
 

 

China 

 

2

0

1

8 

Este artículo está 

dedicado a la 

cuestión de los 

registros 

lingüísticos en 

relación con la 

enseñanza.de 

francés. 

Metodología

: 
Documental 

NO 

APLICA  

NO 

APLICA  

NO 

APLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registros 

lingüísticos

, enseñanza 

del francés, 

lingüística 

y factores 

habilidades 

sociocultur

ales, de 

comunicaci

ón 

lingüística 

 

 

 

 

 

NO APLICA El tema de los 

registros lingüísticos 

reafirma una vez más 

la importancia 

trabajar en las 

habilidades de 

comunicación en la 

enseñanza de un 

lengua extranjera, 

suscita al mismo 

tiempo muchas 

cuestiones de 

diferente. 

 

 

 

Francés   

https://gerfl

int.fr/Base/

Chine13/ya

ng.pdf 
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13 

PRIMA 

RIA 

Articulo 

académico  

Authentic 

Materials – 

Enhancing 

Language 

Acquisition 

and 

Cultural 

Awareness 

 

Jana 

Beresova 

Eslova

quia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

5 

Comprobar que 

los materiales 

auténticos 

mejoran la 

adquisición del 

lenguaje y la 

conciencia 

cultural  

 

Metodología

: 

Documental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
 

 

 

 

 

autenticida

d; 

adquisición 

lingüística; 

conciencia 

cultural; 

competenci

a 

comunicati

va 

Los estudiantes 

no habían 

experimentado 

con material 

autentico antes 

del experimento 

y, por lo tanto, 

estaban muy 

motivados por su 

éxito en lograr 

comprender y 

utilizar un 

lenguaje más 

auténtico. 

. 

La implementación 

de documentos 

autenticos en clase 

ha sido motivadora 

para los estudiantes y 

ha desarrollado una 

actitud positiva hacia 

la autenticidad del 

lenguaje  

Inglés  https://doi.

org/10.101

6/j.sbspro.2

015.06.028 

14  

PRIMA 

RIA 

Articulo 

académico  

Le 

Document 

authentique 

: un 

exemple 

d’exploitati

on en 

classe de 

FLE 

 

Veda 

Aslim 

Yetis 

Canadá 2

0

1

0 

 Explicar el rol 

de los materiales 

auténticos en la 

aplicacion de un 

enfoque 

comunicativo en 

un curso de FLE 

 

Metodología

: 

Documental 
 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

 

NO 

APLICA 

 
NO APLICA 

Lenguaje 

natural, 

autenticida

d, material 

autentico, 

enfoque 

comunicati

vo  

NO APLICA  Los recursos 

diseñados para los 

francófonos por los 

francófonos para 

responder a una 

función de 

comunicación son 

importantes en clase 

de lengua porque su 

uso corresponde a 

una enseñanza más 

orientada hacia la 

vida real. 

Francés http://dx.do

i.org/10.21

083/synerg

ies.v0i2.11

73 

15 

PRIMA 

RIA 

Articulo 

académico 

The use of 

authentic 

materials 

in the 

second 

language 

classrooms

: 

advantages 

and 

disadvanta

ges 

 

 

Onur 

Şaraplı 

 

NO 

APLIC

A 

 

 

2

0

1

0 

Determinar si los 

materiales 

auténticos 

podrían ser más 

eficaces para 

desarrollar las 

competencias 

comunicativas de 

los estudiantes  

Metodología

: 

Documental 

 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO APLICA Material 

autentico, 

competenci

a 

comunicati

va, lengua 

extranjera  

Es 

responsabilidad 

del instructor 

elegir materiales 

de alta capacidad 

de explotación, y 

la presentación 

de textos 

auténticos es otro 

punto que debe 

captar la atención 

del estudiante en 

el aula de 

segundo idioma. 

El uso de materiales 

auténticos permite 

presentar a los 

alumnos el lenguaje 

desde diversos 

aspectos sociales que 

pueden favorecer la 

competencia 

comunicativa  

Inglés  https://ww

w.academi

a.edu/3674

6222/THE

_USE_OF_

AUTHEN

TIC_MAT

ERIALS_I

N_THE_S

ECOND_L

ANGUAG

E_CLASS

ROOMS_

ADVANT

AGES_AN

D_DISAD

VANTAG

ES 

 

https://www.researchgate.net/profile/Veda-Aslim-Yetis-2
https://www.researchgate.net/profile/Veda-Aslim-Yetis-2
https://www.researchgate.net/profile/Veda-Aslim-Yetis-2
https://ucy.academia.edu/OnurSarapli?swp=tc-au-36746222
https://ucy.academia.edu/OnurSarapli?swp=tc-au-36746222
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Nivel meso (Latinoamérica)  

N. 

TIPO 

DE 

FUENTE 

TIPO 

DE 

DOCU 

MENT

O 

NOMBRE 

DE LA 

INVESTI

GACIÓN 

AUTOR 

/A/ES 

LU 

GAR 

A

Ñ

O 

OBJETIV

O DE LA 

INVESTI

GACIÓN 

METOD

O 

LOGÍA 

MUES 

TRA 

TÉC 

NICAS 

INSTRU 

MENTOS 

DEFINI 

CIONES 

FACTO

RES 

RESULTAD

O 

PRINCIPAL 

CONCLUSÍON 

GENERAL 

IDIOM

A DEL 

DOCU

MENT

O 

URL 

1 

PRIMA 

RIA 

Tesis Système 

d’activités 

pour 

renforcer le 

développe

ment des 

compétenc

es 

communica

tives 

langagières 

à partir de 

l’exploitati

on du 

registre 

informel du 

français 

Diamelys 

Perdomo 

Pérez 

Cuba 2

0

1

7 

Proponer 

un sistema 

de 

actividades 

para 

reforzar el 

desarrollo 

de 

competenci

as 

comunicati

vas 

lingüísticas 

a partir del 

registro 

informal 

del francés 

Enfoque

: 
cualitativ

o   

Modalid

ad: 
Empírico 

50 

estudia

ntes 

pertene

cientes 

a la 

carrera 

de 

licencia

tura en 

inglés 

opción 

Lengua 

francés 

Encuesta Cuestionari

o 
Variedade

s 

lingüística

s: La 

alternancia 

entre varios 

elementos 

lingüísticos 

que 

expresan la 

misma 

noción. 

Registros 

lingüístico

s: conexión 

entre el 

lenguaje al 

contexto 

social 

Registros

, registro 

informal, 

variación 

socioling

üística 

Las 

situaciones 

comunicativas 

están 

demasiado 

estandarizadas

. La mayoría 

de los 

estudiantes 

piensa que la 

falta 

del registro 

informal 

dificulta la 

comunicación

. 

El conocimiento de 

los registros es 

importante para 

evitar 

malentendidos 

en la situación 

comunicativa. Sin 

embargo, hay 

dificultades para 

apropiarse de este 

tipo de registro, 

causadas 

por falta de 

información sobre 

los métodos a 

emplear en FLE.  

 

Francés https://

dspace.

uclv.ed

u.cu/ha

ndle/12

345678

9/8318 

2 

PRIMA 

RIA 

Articul

o 

Context, 

register and 

genre: 

Implication

s for 

language 

education 

Débora 

Figueired

o 

Brasi

l 

2

0

1

0 

Analizar la 

relación 

entre 

contexto, 

registros, 

género con 

la 

enseñanza 

de un 

idioma 

Modalid

ad: 
Documen

tal 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Contexto: 

la 

circunstanc

ia donde se 

emplea el 

lenguaje 

Contexto, 

registro, 

género 

NO APLICA No se puede 

entender 

completamente un 

texto si 

no se sabe nada 

sobre su contexto. 

La realización de 

un contexto 

situacionales se 

lleva a cabo 

mediante el 

registro. 

Portugu

és 
https://

scielo.c

onicyt.c

l/pdf/si

gnos/v4

3s1/a08

.pdf 

https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8318
https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8318
https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8318
https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8318
https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8318
https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8318
https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8318
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v43s1/a08.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v43s1/a08.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v43s1/a08.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v43s1/a08.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v43s1/a08.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v43s1/a08.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v43s1/a08.pdf
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3 

PRIMA 

RIA 

Tesis La 

adecuación 

lingüística 

como 

estrategia 

didáctica 

para el 

fortalecimi

ento del 

discurso 

Natalia 

Daniela 

Sepúlved

a Peña 

Bogo

tá-

Colo

mbia 

 Reforzar el 

discurso 

oral y 

escrito de 

los 

estudiantes 

del curso 

901 del 

Colegio de 

la 

Universida

d Libre. 

Investiga

ción-

acción 

Enfoque

: 
cualitativ

o 

10 

estudia

ntes del 

Colegi

o de la 

Univer

sidad 

Libre 

Observac

ión, taller 

Diario de 

campo, 

Rejilla de 

evaluación 

del taller 

Variedad 

Diafásica: 

Hace 

referencia 

al uso de la 

lengua 

según la 

situación 

comunicati

va. 

Variedad 

Diastrática

:   uso de la 

lengua 

respecto al 

nivel 

sociocultur

al de un 

hablante 

Adecuació

n 

Lingüístic

a: las 

propiedade

s 

necesarias 

para 

conseguir 

la 

satisfacción 

comunicati

va 

Variedad

es, 

registros, 

formalida

d del 

discurso 

A través de 

los 

estudiantes 

identificaron 

sus 

producciones 

escritas a 

través del 

análisis del 

registro y 

variedades 

mismas tales 

como la 

diacrónica, 

diatópica, 

diastrática y 

diafásica 

Se constató que es 

necesaria la 

enseñanza de la 

lengua castellana a 

partir de un 

enfoque 

pragmático y 

sociolingüístico en 

el que los 

estudiantes puedan 

comprender la 

diversidad 

lingüística de una 

comunidad de 

habla en contextos 

reales. 

Español https://

reposit

ory.unili

bre.edu

.co/bits

tream/

handle/

10901/

15699/L

a%20ad

ecuaci%

c3%b3n

%20ling

%c3%bc

%c3%a

dstica%

20como

%20estr

ategia%

20did%

c3%a1c

tica%20

para%2

0el%20f

ortaleci

miento

%20del

%20disc

urso%2

0-

%20Fin

al.pdf?s

equenc

e=1&is

Allowed

=y 

4 

PRIMA 

RIA 

Tesis Desarrollo 

de 

Competenc

ias 

Comunicati

vas en los 

alumnos 

universitari

os, 

tomando en 

cuenta su 

Estilo de 

Aprendizaj

e 

Tathiana 

María 

Albelais 

León 

Sono

ra-

Méxi

co 

2

0

1

5 

Identificar 

estrategias 

para el 

desarrollo 

de 

competenci

as 

comunicati

vas en base 

al estilo de 

aprendizaje 

de los 

alumnos 

universitari

os de la 

materia de 

Análisis y 

Enfoque

: 
cualitativ

o 

30 

alumno

s 

univers

itarios 

de la 

materia 

de 

Análisi

s y 

Expresi

ón 

Verbal, 

de una 

Instituc

ión 

Univer

sitaria 

Entrevist

a 

Cuestionari

o 
Estilos de 

aprendizaj

e: es el 

patrón que 

tiene una 

persona al 

momento 

de 

aprender. 

Comunica

ción es el 

medio por 

el cual una 

persona 

influye 

sobre otra y 

es a su vez 

Estilos de 

aprendiza

je, 

comunica

ción, 

desarroll

o 

competen

cias 

Las 

actividades 

que 

promueven el 

desarrollo de 

las 

competencias 

comunicativas 

son las 

presentacione

s orales, 

aprendizaje 

colaborativo y 

elaboración 

de ensayos. 

En cuanto a 

las primeras 

dos 

Los modelos 

educativos se han 

visto en la 

necesidad de 

evolucionar, con la 

intención de formar 

personalidades 

activas dentro del 

salón de clases a 

través de un 

proceso de 

comunicación 

participativa, sin 

embargo, esto no 

sería posible si no 

se entendieran las 

diferencias 

Español https://

reposit

orio.tec

.mx/bit

stream/

handle/

11285/

621382

/02Tath

iana%2

0Mar%c

3%ada

%20Alb

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15699/La%20adecuaci%c3%b3n%20ling%c3%bc%c3%adstica%20como%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20discurso%20-%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Expresión 

Verbal 

del 

noroest

e de 

México 

influida por 

esta 

actividades, 

no se 

obtuvieron 

diferencias 

significativas 

respecto al 

estilo de 

aprendizaje; 

sin embargo, 

respecto a la 

redacción de 

ensayos se 

percibe una 

diferencia 

significativa 

en el estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

personales de cada 

individuo; 
elais%2

0Le%c3

%b3n.p

df?sequ

ence=1

&isAllo

wed=y 

5 

PRIMA 

RIA 

Tesis Uso del 

enfoque 

comunicati

vo para el 

desarrollo 

de las 

competenci

as 

comunicati

vas en los 

estudiantes 

del centro 

de idiomas 

de la 

Universida

d la Gran 

Colombia 

Elisabeth 

Galindo 

Cuervo, 

Nathaly 

Rodrígue

z Herrera 

Bogo

tá-

Colo

mbia 

2

0

1

7 

Evaluar el 

uso del 

método 

comunicati

vo para el 

desarrollo 

de las 

competenci

as 

comunicati

vas en los 

estudiantes 

del centro 

de idiomas 

de la 

universidad 

La Gran 

Colombia 

 18 

estudia

ntes de 

primer

os 

niveles 

entre 

18-46 

años de 

edad 3 

docente

s 

Observac

ión, 

encuestas

, 

entrevista

s 

Diarios de 

campo 
El enfoque 

comunicati

vo: método 

de 

enseñanza 

que tiene 

como 

objetivo 

desarrollar 

la 

competenci

a 

comunicati

va 

Competenc

ia 

lingüística:  
conocimien

to del 

lenguaje en 

su forma y 

significado 

Enfoque 

comunica

tivo, 

competen

cias 

comunica

tivas, 

inglés 

Los 

estudiantes 

presentan 

dificultades 

para 

preguntar, 

sugerir, 

ordenar, entre 

otros; debido 

a que se le da 

más 

importancia al 

significado de 

las estructuras 

gramaticales 

que al 

desarrollo de 

las 

competencias 

comunicativas 

El enfoque 

comunicativo es 

necesario para 

lograr que los 

estudiantes 

desarrollen los 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades útiles 

para el desarrollo 

de las 

competencias 

comunicativas. 

Español https://

reposit

ory.ugc.

edu.co/

bitstrea

m/hand

le/1139

6/4542/

Enfoqu

e_comu

nicativo

_compe

tencias

_estudi

antesidi

omas%

2001.pd

f?seque

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/621382/02Tathiana%20Mar%c3%ada%20Albelais%20Le%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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nce=1&

isAllow

ed=y 

6 

PRIMA 

RIA 

Tesis Niveles y 

unidades 

de 

descripción 

de una 

lengua 

Rocío 

Lorena 

Tutaya 

Cardenas 

Lima

-Perú 

2

0

1

9 

Explicar 

cómo los 

niveles y 

unidades 

de 

descripción 

de una 

lengua, son 

una 

sistematiza

ción de 

señales 

verbales 

que usan 

los 

individuos 

de un lugar 

o ciudad en 

común para 

comunicars

e. 

Modalid

ad: 
Documen

tal 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Niveles de 

la lengua: 
la manera 

de 

comunicaci

ón que se 

tenemos 

con nuestro 

entorno El 

lenguaje: 
es el medio 

más 

importante 

que 

utilizamos 

todos los 

seres 

humanos 

para 

comunicarn

os y para 

interactuar 

con 

nuestros 

pares 

Aprendiz

aje, 

niveles 

de la 

lengua, 

lingüístic

a 

NO APLICA El trabajo afirma 

que a lengua y el 

habla están 

indisociablemente 

unidas solo cobran 

autentico sentido 

cuando se conciben 

como 

manifestaciones de 

la lengua, no se 

puede hablar de los 

niveles y unidades 

de una lengua, si 

no se estudia la 

lingüística. 

Español https://

reposit

orio.un

e.edu.p

e/bitstr

eam/ha

ndle/U

NE/358

3/MON

OGRAF

%C3%8

DA%20-

%20TUT

AYA%2

0CARDE

NAS.pdf

?seque

nce=1&

isAllow

ed=y 

7 

PRIMA 

RIA 

Tesis La 

comprensió

n oral y las 

habilidades 

del 

pensamient

o: 

Propuesta 

didáctica 

Dayan 

Ariadna 

Guzmán 

Bejarano 

Bogo

tá-

Colo

mbia 

2

0

1

4 

Fomentar 

el 

desarrollo 

de la 

habilidad 

de 

comprensió

n oral y las 

habilidades 

Enfoque

: 
cualitativ

o   Nivel: 

descriptiv

o 

32 

estudia

ntes, 

quienes 

confor

man en 

su 

totalida

d el 

Observac

iones, 

entrevista

s 

Diarios de 

campo, 

cuestionari

o 

Oralidad: 
medio a 

través del 

cual 

se 

desarrolló 

el lenguaje 

Unidad 

didáctica 

Francés, 

habilidad 

comunica

tiva, 

comprens

ión oral 

El 90% de los 

estudiantes 

tiene un 

mecanismo 

para 

identificar 

cuándo se les 

habla en 

francés. El 

La implementación 

de las unidades 

didácticas permitió 

fomentar el 

desarrollo de la 

habilidad 

comunicativa de 

comprensión oral 

en FLE en el 

Español https://

reposit

ory.unili

bre.edu

.co/bits

tream/

handle/

https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4542/Enfoque_comunicativo_competencias_estudiantesidiomas%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3583/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20TUTAYA%20CARDENAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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para el 

aprendizaje 

del francés 

como 

lengua 

extranjera 

en la 

educación 

inicial 

del 

pensamient

o en el 

aprendizaje 

del francés 

en 

estudiantes 

del Ciclo I 

del Colegio 

Integrada 

La 

Candelaria 

curso 

Primer

o 01 de 

la 

jornada 

de la 

mañana 

del 

Colegi

o 

Integra

da La 

Candel

aria 

planificar 

el proceso 

de 

enseñanza-

aprendizaje 

alrededor 

de un eje 

integrador 

del proceso 

55% de los 

estudiantes 

afirma que 

saben que les 

hablan en 

francés 

cuando dejan 

de entender a 

los profesores, 

es decir, han 

hecho 

referencia al 

aspecto 

cognitivo o 

proceso 

mental de 

comprensión 

y asociación 

de un 

significante 

con un 

significado. 

Estos 

estudiantes 

perciben la 

lengua 

extranjera 

como un 

obstáculo para 

su proceso de 

aprendizaje 

pues señalan 

que han 

dejado de 

entender. 

Colegio Integrada 

La Candelaria 

I.E.D 

10901/

11538/L

a%20co

mprensi

%C3%B

3n%20o

ral%20y

%20las

%20hab

ilidades

%20del

%20pen

samient

o%20Pr

opuesta

%20did

%C3%A

1ctica%

20para

%20el%

20apre

ndizaje

%20del

%20fra

nc%C3

%A9s%

20como

%20len

gua%20

extranj

era%20
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en%20l

a%20ed

ucaci%C

3%B3n

%20inic

ial.pdf?

sequen

ce=5&is

Allowed

=y 

8 

PRIMA 

RIA 

Articul

o 

La 

velocidad 

de habla 

como 

elemento 

diferenciad

or entre el 

registro 

formal e 

informal 

del habla 

Contreras 

Sandra 

Méri

da-

Vene

zuela 

2

0

1

3 

Determinar 

si los 

registros 

formal e 

informal, 

podían ser 

diferenciad

os a través 

de la 

velocidad 

de habla en 

un acto de 

comunicaci

ón 

Enfoque

: 
cualitativ

o   Nivel: 

descriptiv

o 

Profeso

ra de la 

Univer

sidad 

de los 

Andes 

Grabació

n de 

audio 

Programa 

de análisis  

acústico 

Praat 

versión 5.1 

Oralidad: 
modo del 

lenguaje 

con 

un acabado 

no tan 

perfecto, 

informal 

Velocidad 

de habla: 

número de 

sílabas 

 entre el 

tiempo 

total de 

locución 

conversa

ción, 

velocidad 

de habla, 

registro 

La velocidad 

de habla para 

la modalidad 

discursiva 

conversaciona

l es de 5,45 

sílabas por 

segundo. 

Contra la 

modalidad 

discursiva de 

la clase con 

un total de 7, 

6 las pausas 

vacías, 2 las 

pausas llenas 

con un total 

de 

Se evidencia una 

clara diferencia 

entre el registro 

informal donde se 

articula una mayor 

cantidad de silabas 

mientras que en el 

registro formal se 

articula una menor 

cantidad; el 

contexto 

situacional está 

influyendo sobre la 

velocidad del habla 

Español https://

www.re

dalyc.or

g/pdf/5

119/51

195137

3017.pd

f 

https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951373017.pdf
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9 

PRIMA 

RIA 

Tesis Competenc

ia 

comunicati

va y 

estrategias 

de 

aprendizaje 

metacogniti

vas de los 

estudiantes 

de Inglés 

de la 

Universida

d Peruana 

Los Andes 

de Lima, 

2019 

Melisa 

Sue 

Ninatanta 

Castillo 

Lima

-Perú 

2

0

1

9 

Determinar 

la relación 

que existe 

entre la 

competenci

a 

comunicati

va y las 

estrategias 

de 

aprendizaje 

metacogniti

vas de los 

estudiantes 

de Inglés 

de la 

Universida

d Peruana 

Los Andes 

de Lima, 

2019. 

Enfoque

: 
Cuantitati

vo Nivel: 

descriptiv

o 

60 

estudia

ntes 

Encuesta Cuestionari

o 
Aprendiza

je:  proceso 

a través del 

cual se 

adquieren o 

modifican 

conocimien

tos, como 

resultado 

del estudio, 

la 

experiencia

, o la 

observació

n. 

Compete

ncia 

comunica

tiva, 

Estrategi

as de 

aprendiza

je 

metacogn

itivas. 

Los resultados 

encontrados 

muestran una 

correlación 

positiva 

significativa 

entre las 

estrategias de 

enseñanza y la 

competencia 

comunicativa 

en inglés. 

Se concluyó que, 

existe relación 

significativa entre 

la competencia 

comunicativa y las 

estrategias de 

aprendizaje 

metacognitivas de 

los estudiantes de 

inglés. 

Español https://

reposit

orio.un

e.edu.p

e/bitstr

eam/ha

ndle/U

NE/262

2/TM%

20CE-

Du%20

4215%2

0N1%2

0-

%20Nin

atanta%

20Castil

lo.pdf?s

equenc

e=1&is

Allowed

=y 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2622/TM%20CE-Du%204215%20N1%20-%20Ninatanta%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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10 

PRIMA 

RIA 

Tesis Competenc

ia 

comunicati

va y 

análisis del 

discurso * 

Mauricio 

Pilleux 

Valdi

via-

Chile 

2

0

0

1 

Reivindic
ar la 

contribuc
ión de 

la compe
tencia 

comunic
ativa a la 
compren

sión y 
desarroll

o del 
análisis 

del 
discurso 

Modalid

ad: 
Documen

tal 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Competen

cia 

lingüística: 

conocimien

to tácito de 

la lengua 

con un 

número 

limitado de 

reglas para 

producir un 

número 

infinito de 

oraciones. 

Análisis 

del 

discurso: 
se ocupa de 

la 

dimensión 

interactiva 

e 

intersubjeti

va del uso 

del 

lenguaje, 

mediante la 

investigaci

ón de datos 

reales 

Análisis 

del 

discurso, 

competen

cia 

comunica

tiva 

NO APLICA Se afirma que el 

conocimiento y 

tratamiento de la 

competencia 

comunicativa, ha 

sido un factor 

relevante, en 

estimular al avance 

del conocimiento 

en el área del 

análisis del 

discurso 

Español https://

scielo.c

onicyt.c

l/scielo.

php?scr

ipt=sci_

arttext

&pid=S

0071-

171320

010036

00010 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010#hymes71
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
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11 

PRIMA 

RIA 

Articul

o 

La 

competenci

a 

comunicati

va y su 

relación 

con la 

enseñanza 

del idioma 

inglés en 

las 

Ciencias 

Biomédicas 

José 

Alejandr

o 

Concepci

ón 

Pacheco, 

Eugenio 

Amador 

Díaz 

Vázquez 

Cuba 2

0

0

6 

NO 

APLICA 
Modalid

ad: 
Documen

tal 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
Competen

cia 

comunicati

va: 
conocimien

to intuitivo 

tácito 

según el 

cual se 

dispone de 

un sistema 

de reglas-

gramaticale

s que 

garantizará 

en la 

actuación 

la 

codificació

n-

descodifica

ción de 

infinitos 

texto 

 NO APLICA En la enseñanza de 

la lengua extranjera 

ha imperado el 

divorcio entre el 

análisis reflexivo y 

el empleo práctico 

de la misma. Es 

evidente la 

insuficiente 

planificación y 

orientación hacia 

objetivos 

determinados y la 

tendencia a la 

ejercitación de las 

habilidades 

comunicativas, 

desvinculadas de la 

práctica social. 

Español http://rev

gmespirit

uana.sld.c

u/index.p

hp/gme/ar

ticle/view

/901/825 
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Nivel micro (Ecuador) 

N

. 

TIPO 

DE 

FUENT

E 

TIPO 

DE 

DOC

UME

NTO 

NOMBRE 

DE LA 

INVESTI 

GACIÓN 

AUTOR 

/A/ES 

LU 

GAR 

A

Ñ

O 

OBJETIV

O 

DE LA 

INVESTI 

GACIÓN 

METODO 

LOGÍA 

MUE 

STRA 

TÉC 

NICAS 

INSTRU 

MENTO

S 

DEFINI 

CIONES 

FACTO

RES 

RESULTADO 

PRINCIPAL 

CONCLUSÍON 

GENERAL 

IDIOMA   

DEL 

DOCU 

MENTO 

URL 

1 PRIMA 

RIA 

TESIS L’influence 

de la 

méthode 

communica

tive sur le 

développe

ment de la 

production 

orale en 

français 

chez les 

étudiants. 

Hellen 

Guillermi

na 

Alarcón 

Baqueriz

o. 

Mariuxi 

Elizabeth 

Campuza

no 

Murillo. 

Guayaq

uil-

Ecuado

r 

2

0

1

7 

Analizar el 

desarrollo 

de la 

producción 

oral en 

clases de 

Francés 

Lengua 

Extranjera 

a través del 

método 

comunicati

vo 

Enfoque: 
cualitativo          

Nivel: 
descriptivo 

56 

estudia

ntes de 

primer 

curso 

de 

bachill

erato 

del 

colegio 

Guayaq

uil 

Encues

ta 

Cuestion

ario 
Producció

n oral: 
competenci

a que 

permite 

capacidad 

para 

utilizar los 

conocimien

tos 

lingüísticos                

Enfoque 

comunicati

vo: se 

centra en la 

capacidad 

para 

obtener una 

actitud 

verbal 

notoria 

adecuada 

en un 

determinad

o grupo de 

comunicaci

ón 

Francés, 

método 

comunic

ativo, 

producci

ón oral, 

desarroll

ar 

compete

ncias 

El número elevado 

de estudiantes en 

las clases de 

francés no permite 

desarrollar 

adecuadamente la 

producción oral, la 

práctica 

permanente de la 

producción oral en 

las clases de 

francés ayudaba a 

los estudiantes a 

desarrollar esta 

habilidad. 

El método 

comunicativo se 

aplica muy poco en 

el aprendizaje de la 

lengua francesa. 

Por lo tanto, existe 

un nivel bajo en la 

producción oral de 

los estudiantes. 

Una vez de 

aplicado el método 

comunicativo los 

estudiantes son 

más activos en su 

aprendizaje. 

Francés http:/

/repos

itorio.

ug.ed

u.ec/h

andle/

redug

/4388

4 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/43884
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2 PRIMA 

RIA 

TESIS Correspond

encia de las 

competenci

as 

lingüísticas 

y 

comunicati

vas en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Chucho 

Remache 

Jenny 

Estefanía 

Machal

a-

Ecuado

r 

2

0

2

0 

Analizar 

los 

conceptos 

teóricos 

sobre las 

competenci

as 

lingüísticas 

y 

comunicati

vas 

Modalidad

: 

Documenta

l 

NO   

APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLICA 
Competen

cias: 
conocimien

tos, 

habilidades

, actitudes 

que 

permiten la 

realización 

de 

cualquier 

actividad 

en una 

determinad

a situación       

Acto 

comunicati

vo:  
construcció

n mental de 

un discurso 

Enseñan

za 

compete

ncias, 

lingüísti

ca, 

comunic

ativa, 

aprendiz

aje 

NO APLICA El trabajo concluye 

que las 

competencias 

lingüísticas y 

comunicativas se 

complementan, 

puesto que, para el 

desarrollo de las 

competencias 

comunicativas es 

importante adquirir 

las competencias 

lingüísticas ya que 

el uso acertado de 

los componentes de 

la lengua permite 

ejercer un diálogo 

efectivo. 

Español http://re

positori

o.utmac

hala.ed

u.ec/bit

stream/

48000/1

6264/1/

E-

10847_

CHUC

HO%20

REMA

CHE%2

0JENN

Y%20E

STEFA

NIA.pd

f 

3 PRIMA 

RIA 

ARTÍ

CUL

O 

REVI

STA 

El uso del 

lenguaje, 

más allá de 

las normas 

Montene

gro 

Guevara 

Elizabeth 

Cuenca

-

Ecuado

r 

2

0

1

6 

Comprende

r la norma 

descriptiva 

del 

lenguaje 

con el fin 

de realizar 

un análisis 

sobre la 

comunicaci

ón actual, 

las formas 

de 

expresión 

desde las 

normas 

sociales 

abarcando 

la 

definición 

del 

lenguaje. 

Modalidad

: 

Documenta

l 

NO   

APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLICA 
Normas 

sociales:  
representac

iones 

cognitivas 

de 

comportam

ientos 

considerad

os 

convenient

es en una 

comunidad.  

Psicolin

güística, 

discurso, 

normas, 

semántic

a, 

NO APLICA El estudio 

demuestra que los 

actos 

comunicativos son 

procesos sociales 

establecidos por 

normas sociales y 

lingüísticas que no 

están impuestas, al 

contrario, se 

instauran a partir 

del actuar cotidiano 

como una 

convención que 

permiten la 

cohesión de un 

grupo social 

Español https://

www.re

dalyc.or

g/pdf/4

418/441

846839

011.pdf 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/16264/1/E-10847_CHUCHO%20REMACHE%20JENNY%20ESTEFANIA.pdf
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4 PRIMA 

RIA 

TESIS La cultura 

y 

civilización 

francófona 

dentro del 

método 

Alter Ego + 

2 de 

francés 

para el 

desarrollo 

de la 

producción 

oral del 

idioma 

Tatiana 

Elizabeth 

Ñacato 

Quiranza 

Quito-

Ecuado

r 

2

0

1

8 

Describir 

cómo se 

aborda la 

cultura y 

civilización 

francófona 

en el libro 

Alter Ego + 

2 para la 

producción 

oral del 

idioma. 

Enfoque: 
cualitativo          

Nivel: 
descriptivo

-

exploratori

o 

45 

estudia

ntes de 

los 

niveles: 

quinto, 

sexto, 

séptim

o y 

octavo 

de 

francés 

de la 

Carrera 

Plurilin

güe 

Observ

ación 

Lista de 

cotejo y 

la rúbrica 

de 

evaluació

n oral 

Comunica

ción: 
proceso por 

el cual se 

trasmite y 

recibe 

informació

n por parte 

de un 

emisores y 

receptores. 

Cultura: 
conjunto de 

conocimien

tos, 

tradiciones 

o 

costumbres  

Intercultu

ralidad:  
interacción 

entre dos o 

más 

culturas 

que 

favorece la 

integración 

y la 

convivenci

a armónica. 

Aprendi

zaje, 

producci

ón oral, 

cultura, 

civilizac

ión, 

francés 

activida

des, 

estrategi

as. 

Se observó que los 

estudiantes tienen 

un conocimiento 

más amplio de la 

cultura y 

civilización de 

Francia y muy 

poco de las otras 

comunidades 

francófonas; los 

temas culturales 

más mencionados 

son los estilos de 

vida, costumbres y 

tradiciones. 

La investigación 

pudo concluir que 

el libro Alter Ego + 

2 contiene en todas 

las unidades 

artículos y audios 

acerca de la cultura 

y civilización 

francófona que 

favorecen el 

desenvolvimiento 

comunicativo. 

 

Español http://w

ww.dsp

ace.uce.

edu.ec/

bitstrea

m/2500

0/17043

/1/T-

UCE-

0010-

FIL-

182.pdf 

5 PRIMA 

RIA 

TESIS Niveles del 

uso de la 

lengua, 

registro o 

variedades 

para 

impulsar el 

desarrollo 

de 

habilidades 

orales 

Cordero 

Guanuch

e Ana 

Alejandra 

Machal

a-

Ecuado

r 

2

0

1

7 

Desarrollar 

el 

conocimien

to de los 

niveles, 

registros y 

las 

variantes 

de la 

lengua para 

su 

aplicación  

Modalidad

: 

Documenta

l 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

NO 

APLICA 

 Registro

s, 

variantes

, 

lingüísti

cas, 

habilida

des 

orales, 

léxico. 

NO APLICA  Español http://re

positori

o.utmac

hala.ed

u.ec/bit

stream/

48000/1

1467/1/

ECUA

CS%20

DE0009

3.pdf 
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6 PRIMA 

RIA 

TESIS El método 

comunicati

vo en el 

desarrollo 

de la 

producción 

oral del 

francés 

nivel b1 de 

los 

estudiantes 

de sexto 

semestre de 

la carrera 

plurilingüe 

de la 

facultad de 

filosofía, 

letras y 

ciencias de 

la 

educación 

de la 

universidad 

central del 

ecuador 

durante el 

período 

académico 

2018-2018. 

Estefanía 

Alexandr

a Molina 

Guacham

ín 

Quito-

Ecuado

r 

2

0

1

8 

Describir el 

uso del 

método 

comunicati

vo en la 

producción 

oral 

del francés 

nivel B1 de 

los 

estudiantes 

de sexto 

semestre de 

la Carrera 

Plurilingüe 

de la 

Universida

d Central 

del 

Ecuador 

Enfoque: 

cualitativo          

Nivel: 

descriptivo 

45 

estudia

ntes de 

sexto 

semestr

e de la 

Carrera 

Plurilin

güe de 

la 

Faculta

d de 

Filosofí

a, 

Letras 

y 

Ciencia

s de la 

Educac

ión de 

la 

Univer

sidad 

Central 

del 

Ecuado

r 

Observ

ación y 

test 

Guía de 

observaci

ón, 

rúbrica y 

test 

Competen

cia 

comunicati

va: 
capacidad 

del ser 

humano 

para 

comunicars

e de una 

manera 

adecuada 

en una 

comunidad, 

asimismo 

respetar las 

reglas 

establecida

s por la 

lengua. 

Habla: uso 

del idioma 

de cada 

persona. 

Variación 

lingüística: 
manera en 

la que el 

habla 

cambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

comunic

ativo, 

marco 

común 

europeo 

de 

referenci

a, nivel 

b1, 

producci

ón oral 

Se favorecen los 

trabajos grupales 

otras actividades 

comunicativas no 

son frecuentes 

como los juegos de 

roles, debates y 

mesas redondas 

Las actividades 

comunicativas 

favorecen el 

desarrollo de la 

producción oral de 

una manera natural 

se centran en 

contextos reales, 

aunque no se 

apliquen todas las 

actividades 

frecuentemente por 

factores de tiempo. 

Español http://w

ww.dsp

ace.uce.

edu.ec/

bitstrea

m/2500

0/17039

/1/T-

UCE-

0010-

FIL-

178.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17039/1/T-UCE-0010-FIL-178.pdf
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7 PRIMA 

RIA 

TESIS Desarrollo 

de la 

competenci

a 

comunicati

va bilingüe 

en el 

proceso de 

adquisición 

del inglés 

como 

idioma 

extranjero 

en los 

párvulos de 

5 años de 

edad del 

colegio 

militar 

Eloy 

Alfaro en 

el período 

2010-2011. 

Mónica 

Guerrero 

Bermeo 

Quito-

Ecuado

r 

2

0

1

1 

Aplicar las 

etapas del 

desarrollo 

de la 

competenci

a 

comunicati

va bilingüe 

en el 

proceso de 

adquisición 

del inglés 

como 

idioma 

extranjero 

a través del 

método 

contrastivo 

para activar 

el 

aprendizaje 

significativ

o 

Enfoque: 

cual 

cuantitativo          

Nivel: 

descriptivo 

120 

estudia

ntes de 

primer 

año de 

básica 

del 

Colegi

o 

Militar 

Eloy 

Alfaro, 

con un 

total de 

sesenta 

y un 

mujere

s y 

cincuen

ta y 

nueve 

hombre

s 

Encues

ta 

Cuestion

ario 
Competen

cia 

Lingüístic

a: 
conocimien

to que 

permiten 

comprende

r y producir 

una infinita 

cantidad de 

oraciones 

con una 

cantidad 

finita de 

elementos.  

Teoría 

activa: 
valoración 

de la 

libertad y 

de la 

autonomía 

de la 

persona a 

su ritmo 

propio. 

La 

competenc

ia 

comunicati

va: 
conocimien

tos y 

actitudes 

que un 

individuo 

utiliza para 

comunicars

e en su 

comunidad 

sociocultur

al. 

Adquisic

ión de la 

lengua, 

compete

ncia 

comunic

ativa, 

educació

n inicial 

bilingüe, 

estrategi

as 

metodol

ógicas 

El   58.3% de los 

encuestados cree 

que los estudiantes 

poseen habilidades 

lingüísticas 

bilingües es 

adecuadas contra el 

41,1% que cree lo 

contrario. 

No se ha 

desarrollado 

totalmente las 

habilidades 

lingüísticas en el 

proceso de la 

competencia 

comunicativa 

bilingüe en el 

aprendizaje del 

idioma inglés 

debido a que no se 

toma en 

consideración los 

procesos 

lingüísticos, 

sicolingüísticos y 

sociolingüísticos 

Español http://w

ww.dsp

ace.uce.

edu.ec/

handle/

25000/1

684 
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8 PRIMA 

RIA 

TESIS Language 

register and 

the writing 

skills in 

english as a 

foreign 

language 

contexts 

María 

Genny 

Nazareno 

Mercado 

Ambat

o-

Ecuado

r 

2

0

1

8 

Determinar 

cómo 

influyen 

los 

registros 

lingüísticos 

desarrollo 

de 

habilidades 

de escritura 

entre los 

estudiantes 

del noveno 

semestre de 

Inglés de la 

Universida

d Técnica 

de Ambato. 

Enfoque: 

cuantitativo          

Nivel: 

descriptivo 

20 

estudia

ntes del 

noveno 

semestr

e de la 

carrera 

de 

inglés 

Encues

ta, Test 

Cuestion

ario, test 
Producció

n escrita: 

habilidad 

productiva 

que 

permite a 

las 

personas 

transmitir 

significado 

y 

comunicar 

un mensaje 

Registros: 

uso del 

lenguaje 

que ocurre 

en las 

situaciones 

cotidianas 

Destreza 

escrita, 

contexto

s 

sociales, 

registro 

formal, 

registro 

informal

. 

Los escritos de los 

estudiantes 

carecían de 

elementos léxicos 

necesarios para un 

texto formal, sus 

trabajos 

presentaban una 

combinación de 

registros formales, 

informales y 

familiares también 

mostraron signos 

de ansiedad y 

frustración en el 

momento de 

escribir. 

Existe un vínculo 

entre los registros 

lingüísticos y el 

desarrollo de 

habilidades de 

escritura, debido a 

que la distinción de 

contextos sociales 

proporciona un uso 

del lenguaje escrito 

apropiado 

Español https://r

epositor

io.uta.e

du.ec/bi

tstream/

123456

789/299

56/3/18

046656

67%20

Nazaren

o%20M

ercado

%20Ma

r%C3%

ADa%2

0Genny

..pdf 
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Anexo 2: Modelo de Ficha Documental  

FICHA DOCUMENTAL No. 

Título:  

 

Tipo de documento: 

 

Año:  

Autor/es:  

 

Ciudad:  

Fecha de consulta: 

 

País:  

Palabras clave: 

 

 

URL: 

 

 

Descripción: 
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Anexo 3: Ficha Documental  

FICHA DOCUMENTAL No.1 

Título: Análisis desde los estudios de registros y géneros del discurso a textos de estudiantes de 

artes musicales de la A.S.A. B 

Tipo de documento: Tesis de maestría  Año: 2018 

Autor/es:  Elkin Cristancho Ciudad: Bogotá 

Fecha de consulta:25/03/ 2021 País: Colombia 

URL: 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/12919/Crista

nchoRodriguezElkinAndres.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Descripción: 

     Los aportes recolectados en el documento en cuestión se centran sobre todo en el análisis de la 

lingüística sistémica funcional en particular en los conceptos de registro y género. El autor 

establece cuales son las características contextuales que influyen en las elecciones lingüísticas 

durante la producción de un discurso guiándose por las categorías de campo, modo y tenor. 

      El discurso contiene conocimiento compartido entre los participantes, es inevitable que es 

contexto influya en las elecciones lingüísticas, lo implica que se generen patrones que controlen 

la producción del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/12919/CristanchoRodriguezElkinAndres.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/12919/CristanchoRodriguezElkinAndres.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anexo 4: Modelo de Ficha Bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No.  

Título: 

 

Autor: 

 

Año:  

Editorial: 

 

Ciudad:  

ISBN: 

 

País:  

Palabras claves: 

 

URL: 

 

Descripción:   
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Anexo 5: Ficha Bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No. 2 

Título: The concept of communicative competence revisited 

Autor: Dell Hymes Año: 1972 

Editorial: Cambridge University Press Ciudad: Virginia 

ISBN: 9027274037 País: Estados Unidos 

Palabras claves: NO APLICA 

URL: 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=zH5SsWz2p0YC&oi=fnd&pg=PA31&

dq=on+communicative+competence+hymes+pdf&ots=XBZHOm7qBv&sig=bSmnnp0V

QGWzFzdRV1Z6eaoDq7E#v=onepage&q&f=false  

Descripción:   

El libro del antropólogo Dell Hymes introduce por la primera vez la noción de competencia 

comunicativa como una reacción al concepto de competencia lingüística propuesta por el 

lingüista Chomsky. La información recaudada de esta fuente bibliográfica lleva a la idea de 

que para comunicar no basta con conocer el sistema lingüístico, sino que también hay que 

saber utilizarlo en función del contexto social. A partir de los trabajos de Dell Hymes, la 

noción de competencia de comunicación se ha ido implementando cada vez más en la 

didáctica de las lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=zH5SsWz2p0YC&oi=fnd&pg=PA31&dq=on+communicative+competence+hymes+pdf&ots=XBZHOm7qBv&sig=bSmnnp0VQGWzFzdRV1Z6eaoDq7E#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=zH5SsWz2p0YC&oi=fnd&pg=PA31&dq=on+communicative+competence+hymes+pdf&ots=XBZHOm7qBv&sig=bSmnnp0VQGWzFzdRV1Z6eaoDq7E#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=zH5SsWz2p0YC&oi=fnd&pg=PA31&dq=on+communicative+competence+hymes+pdf&ots=XBZHOm7qBv&sig=bSmnnp0VQGWzFzdRV1Z6eaoDq7E#v=onepage&q&f=false
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Anexo 6: Modelo de Ficha Bibliográfica (Artículo Académico) 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No.  

Título:  

 

Autor:  

 

Año:  

Nombre de la revista:  

 

Ciudad:  

No. Páginas:  

 

País:  

Palabras claves:  

 

Volumen:  

DOI/URL: 

 

Descripción:  
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Anexo 7: Ficha Bibliográfica (Artículo Académico)  

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 

Título: Halliday's model of register revisited and explored 

Autor/es: Annabelle Lukin, Alison Moore, Maria Herke, Rebekah 

Wergener, Canzhong Wu 

Año: 2011 

Nombre de la revista: Linguistics and the Human Sciences Ciudad: Sydney 

No. Páginas: 187-213 País: Australia 

Palabras clave: registro, contexto, lingüística funcional sistémica, 

discurso médico, modelización probabilística 

Volumen: Nro.4 

URL: https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1634&context=artspapers  

 Descripción: 

El articulo académico explora el modelo lingüístico propuesto por Halliday, quien estipula 

que el registro es el resultado de todos los ajustes que se realizan en el contexto, en otras 

palabras, son todas aquellas decisiones individuales y cooperativas a nivel lexical, 

sintáctico, semántico o incluso algunas características fonológicas.  

Dichas decisiones varían de acuerdo al tipo de relación que se establece entre los 

participantes por lo tanto la interacción se modifica dependiendo del tipo de relación 

existente entre el emisor y el o los receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1634&context=artspapers
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Anexo 8: Modelo de Ficha Electrónica 

FICHA ELECTRÓNICA No. 

Título:  

 

Tipo de documento:  

 

Fecha de publicación: 

Autor:  

  

Fecha de consulta:  

 

Palabras claves:  

 

URL:  
 

Descripción:  
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Anexo 9: Ficha Electrónica 

FICHA ELECTRÓNICA No.2 

Título: ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00166-A 

Tipo de documento: Página Oficial Fecha de publicación: 2015 

Autor: (Corporativo) Ministerio de la Educación 

Fecha de consulta: 22/02/2021 

Palabras claves: NO APLICA 

URL: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/ACUERDO-

Nro.-MINEDUC-ME-2015-00166-A-Normativa-Para-Instituir-El-Idioma-Frances-

Como-Segunda-Lengua-Extranjera-Dentro-De-La-Malla-Curricular-Del-

Bachillerato-General-Unificado-Como-Materia-Opcional.pdf  

Descripción:  

El documento en cuestión se trata de un acuerdo ministerial que determina la 

implementación del idioma francés como segundo idioma extranjero, se establece además 

que la materia de francés es una materia optativa y se añadirá al curricular de tres 

instituciones educativas del país a partir del bachillerato general unificado (BGU). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/ACUERDO-Nro.-MINEDUC-ME-2015-00166-A-Normativa-Para-Instituir-El-Idioma-Frances-Como-Segunda-Lengua-Extranjera-Dentro-De-La-Malla-Curricular-Del-Bachillerato-General-Unificado-Como-Materia-Opcional.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/ACUERDO-Nro.-MINEDUC-ME-2015-00166-A-Normativa-Para-Instituir-El-Idioma-Frances-Como-Segunda-Lengua-Extranjera-Dentro-De-La-Malla-Curricular-Del-Bachillerato-General-Unificado-Como-Materia-Opcional.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/ACUERDO-Nro.-MINEDUC-ME-2015-00166-A-Normativa-Para-Instituir-El-Idioma-Frances-Como-Segunda-Lengua-Extranjera-Dentro-De-La-Malla-Curricular-Del-Bachillerato-General-Unificado-Como-Materia-Opcional.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/ACUERDO-Nro.-MINEDUC-ME-2015-00166-A-Normativa-Para-Instituir-El-Idioma-Frances-Como-Segunda-Lengua-Extranjera-Dentro-De-La-Malla-Curricular-Del-Bachillerato-General-Unificado-Como-Materia-Opcional.pdf


 

154 

 

Anexo 10: Reporte antiplagio 
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